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CONSTITUCIONES 
DE EL HOSPITAL 

DE SANTA CRUZ 
DE ÑIÑOS EXPOSITOS 

DE LA CIUDAD DE TOLEDO. 



Jl ■ .; 
’-t 

_ 

O 
i< 

r r~\ 

, ^ v.•' 

- ai 



riW. 

/ 

~*r-y y*\ «»V v £r-y 

.1 £ Sí, 

a - : 

pobres te folemnícun) quatrí* rere, 

Q.-VÁRTO. , AMO DE 
TOt ¥ S£-. 

r:o s, 
POP? LA GRACIA DE DIOS, 

Rey de Cartilla, de León, de Aragón, de las 

dos Sicilias, de Jeruíalén , de Navarra , de 

Granada, de Toledo, de Valencia, de Gali¬ 

cia , de Mallorca, de Sevilla , de Cerdeña, 

de Cordova , de Córcega , de Murcia , de 

Jaén , Señor de Vizcaya, y de Molina, tkc.zl A vos el nueftro 

Corregidor de la Imperial Ciudad de Toledo , nueítro Alcalde 

Mayor de ella , al Administrador del Hofpital de Santa Cruz de 

la mifrna Ciudad, que al preíente es, y adelante fuere , y demas 

Jueces, Julticias, MiniStros, y Períonas de ella, como de las Vi¬ 

llas , y Lugares de fu DiStrito , y Arzobifpado , y Curas Párrocos 

de él, á quien lo contenido en eSta nueStra Carta toca, o tocar 

pueda en alguna manera *, (alud, y gracia : SABED , que por el 

¡Venerable Dean, y Cabildo de la Santa Iglefia de dicha Ciudad 

Primada de las Efpañas, como Patrono,y Administrador del Hof 

pital de Santa Cruz, que para la crianza , y educación de Niños 

Expofitos fundo, y doto en eífa Ciudad el muy Reverendo Car¬ 

denal Don Pedro González dé Mendoza , Arzobiípo que fue de 

ella, fe nos reprefento en catorce de Septiembre del año próxi¬ 

mo paífado de mil fetecientos íefenta y dos,que la experiencia del 

dilatado tiempo, que havia tenido á fu cargo elte Patronato,y Ad¬ 

ministración, le havia hecho ver, con íumo dolor, los graves in¬ 

convenientes, y danos, que ocafiona el mal méthodo , con que 

defde los Pueblos ion conducidos a dicho Hoípital los mas de 

los Niños, que comunmente encargan,y fian fu conducion á per- 

fonas , que por fu corta edad, poco talento, o pobreza , no los 

trataban en los caminos con aquella caridad, y cuidado, que Ce 

necefsitaba, ni los preíervaban de las inclemencias, y rigores del 

tiempo, como tampoco cuidaban de que íe les dicíle el alimen¬ 

to neceílario, y aísi llegaban en todas las citaciones del año, y 

con el mayor deíabrigo, pucítos muchos de ellos en alguna efi- 

puerta , cafi enteramente definidos , como la cofa mas defpre- 

ciable : Que de aqui provenia, el que no pocos de ellos, al tiem- 
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po de recibirle en el Hofpital, fe hallaban tan maltratados ., que 

fallecían luego: otros cpn alguna impreísion en la cabeza, bri¬ 

zos, u gtra parte de fu cuerpo, que les hacia inútiles por toda fu 

vida : otros támpenetrados de la hambre , calor , o frió, que. no 

tienen robiiftez para cofa alguna,'no firviendo el;reconvenir Íbr 

bre ello a'los conductores, porque eftos fe difculpan; dpii ¿que 

aísi fe los entregaron, fuqediendo lo ¿mimo , fi fe les pedían los 

Papeles, o Certificaciones, de fi eftaban bautizados los Niños, y 

demas que convenía, para hacer en los Libros del Hofpital los 

aísientos correfpondientes, y dar las providencias necefíarias:- 

Que todos eftos perjuicios eran muy frecuentes, quando fe con¬ 

ducían los Niños de Lugar en Lugar, defde el en que fueron 

expueftos , porque entonces cada Pueblo únicamente miraba á 

echar de si la carga, pareciendole que íatisface a fu obligación 

con íolo el cuidado de dirigirlos al mas immediato : Y eran 

en corto numero los Lugares, que los embiaban en derechura 

al Hofpital , en cuyo cafo llegaban menos mal cuidados, fin 

duda porque defde luego fe imputaría a omifsion en las Jufti- 

cias que los remiten, qualquiera daño, o falta de providencia: 

Que en algunos Lugares crecidos de la Mancha proceden en el 

aífunto con mas z#lo , manteniendo a los Niños á fus expenías, 

quando los hallaban expueftos en las eftaciones rígidas, hafta 

tanto que el tiempo permitía fu conducion, y entonces la execu- 

taban con aquel efmero, y precaución, que conviene a la íegu- 

ridad, y refguardo de los Niños, embiandolos a elle fin con una 

muger, que los da el alimento neceífario , y trata con el ca¬ 

riño, y vigilancia, que pide íu tierna edad, con un Deípacho, o 

Teftimonio de la Jufticia que le remite, y exprefsion de las cir- 

cunftancias del Niño, y nombre de los conductores, a los que el 

Canonizo Adminiftrador da Certificación de fu entrega , vien- 

do por sí mifmo fi le han traído con el correfpondiente cuida¬ 

do •, y fi viene embiado de fuera de las cinco leguas del contor¬ 

no de Toledo, les daba Recibo de los quatro ducados , que por 

conftitucion del Hofpital deben pagar para ayuda á fu manu¬ 

tención : Que con fola efta corta limofna , fe admitían quantos 

venían de fuera de las cinco leguas, y fin ninguna los de dentro 

de ellas, extendiéndole en todas partes, no íolo a los que por 

la defgracia de fer de Padres defconocidos fe hallaban defam- 

parados, fino a quantos lo eftaban por pobreza, enfermedad, 6 

muerte de fus Padres, u otra qualquiera caula : Que en la crian¬ 

za, y afsiftencia fe ponía el mayor cuidado , haviendo íolo para 

que 



que zelaífe íobre ello un Eclefiaflico de probadas coílumbrcs, 

y conduela, que tenía a fu cargo recorrer las Cafas, y Lugares 

donde fe criaban, é informarfe de como les cuidaban, para con 

fu aviío tomar el Administrador las providencias neceífarias, 

lin que retraxeíle un punto de elle debido zelo el exceísi- 

vo numero de Niños, que oy paífaba de quinientos cincuen¬ 

ta , fin los muchos a quienes afsiftía para aprender Oficios, 

y en la Efcuela : Pero que ni la caritativa franqueza en la ad- 

miísion, ni el cuidado en fu afsiítencia, y crianza, ni el efmero 

de la educación llenaba baílantemente el objeto de tan piado- 

ío Inftituto, fi no fe evitaban los danos, que quedan expueftos, 

y dimanaban del poco cuidado en la conducion de los Niños, 

a cuyo fin acudía el Venerable Dean, y Cabildo al nueílro Con- 

fejo , para que tomando las providencias, que fueífen de fu Real 

agrado, en qualquier Pueblo en que fe hallaífe deíamparado, 

o expueílo algún Niño , tuvieífe fu Jullicia obligación de con¬ 

ducirlo en derechura al Santo Hoípital con Muger que le cui¬ 

de , proporcionando a los mifmos Pueblos los medios que les 

fueífen menos gravofos para eftos indiípenfables gaftos, como 

afsi lo eíperaba del piadoío zelo , y juílificacion de el nueílro 

Confejo. Y viíta en él ella inílancia , fe mando, que vos el 

nueílro Corregidor Intendente informaífeis por menor el eíla- 

do, y forma con que el referido Hoípital de Niños Expofitos 

de eífa Ciudad cuidaba a eílos ; qué deílino íe les daba*, qué 

Ordenanzas juzgabais dignas de formarfe en el aífunto, como 

afsimifmo las precauciones, que contemplaífeis eficaces para re¬ 

mediar el abandono de ellos en los Pueblos, tanto de parte de 

vos las Juílicias, como de los Párrocos, que deben amoneílar 

á los Fieles fu obligación en cuidar con caridad eílos inocen¬ 

tes , con todo lo demás que tuvieífeis por conducente : Y aísi- 

mifmo fe mando, que el Canónigo Adminiílrador de dicho 

Hoípital de Santa Cruz, D.Martin Francifco de Urfiua,que antes 

lo havia fido de él, y Diputado que fe nombraífe por el Venera¬ 

ble Dean, y Cabildo, informaífen igualmente los tres al nueílro 

Coníejo dentro de un mes, con toda exprefsion, lo que íe les 

ofrecieífe , y parecieífe, fobre el eílado, y forma con que el refe¬ 

rido Hoípital cuidaba los Niños Expofitos > qué deílino íe Jes 

daba > qué refultaba de la fundación , y fi el eílipendio de qua- 

tro ducados, que fe fatisfacen por la conducion con Ama á eífa 

Ciudad , fiendo fuera de las cinco leguas, fe daba fi endolo den¬ 

tro del recinto de ellas} qué Ordenanzas juzgaban dignas de 
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fonnarfe en el aíTunto , como afsimiímo las precauciones, que 

contemplaíTen eficaces para remediar el abandono de dichos Ex- 

pofitos en los Pueblos, tanto de parte de vos las Jufticias de 

ellos , como de los Párrocos, que debían amoneftar á los Fieles 

fu obligación en cuidar con caridad dichos inocentes } y que 

executado, y firmado de todos tres, con noticia , é inteligencia 

del Venerable Cabildo , y fin que por efto fe le perjudicaíle en 

fu Patronato, y Adminiftracion, lo remitieífe al nueftro Confejo, 

para en fu vifta tomar la providencia correfpondiente , á cuyo 

fin íe libraron los Deípachos neceífarios. En cuya virtud, en 

diez y nueve de Noviembre del ano próximo paíTado, cumplien¬ 

do con lo que fe os mando , hicifteis, y remitifteis al nueftro 

Coníejo cierto Informe, en el que, entre otros particulares, ex- 

pufifteis el fumo gufto, y complacencia, que os havía caufado, 

no fofamente ver la fundación del referido Hofpital, que era 

de las mejores del Reyno, y fus Conftituciones, fino es también 

el efmero, y cuidado con que le governaban el Venerable Dean, 

y Cabildo, fu único Patrono, pareciendo emulación de fus Indi¬ 

viduos el procurar cada dia mas el adelantamiento de efta pia- 

dofa Fundación. Y en el mifmo diez y nueve executaron el lu¬ 

yo Don Andrés Xavier Cano , Dignidad de Abad de Santa Leo¬ 

cadia, y Canónigo de eífa Santa Iglefia, Don Martin Franciíco de 

Urfua, Canónigo Lectoral de la mifma, Adminiftrador que fue 

de dicho Hoípital de Santa Cruz de Niños Expofitos, y D. Fran¬ 

ciíco Fabian y Fuero, Canónigo también de eífa Santa Iglefia, y 

Adminiftrador aótual del referido Hofpital, nombrado el prime¬ 

ro por el citado Cabildo, en virtud de orden del nueftro Con- 

fejo, y los dos últimos direótamente en virtud de la mifma or¬ 

den, quienes fatisfaciendo en fu Informe á lo mandado por los 

del nueftro Confejo, pulieron en fu noticia el eftado a<ftual de 

dicha Cafa-Hofpital, y de las buenas reglas práóticas con que le 

govierna , en igual forma que vos el nueftro Corregidor expu- 

fifteis en el vueftro , y los expreffados Diputados acompañaron 

con el fuyo copia á la letra de tres capítulos de Ordenanzas, 

que en lo antiguo fe eftablecieron, y fon la veinte y quatro, 

veinte y cinco, y veinte y feis, y de las quarenta y feis moder¬ 

nas , que para el govierno de dicho Hofpital fe acordaron por 

el Venerable Dean, y Cabildo de eífa Santa Iglefia Primada , en 

veinte y cinco de Junio del ano paífado de mil íetecientos trein¬ 

ta y nueve , por las que fe quitaron las limitaciones, que havia 

en las antiguas, y ion las que aora goviernan enteramente , y 
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fe obfervan con puntualidad , y eífnero por los Miniftros de di¬ 

cha Cafa •, que el tenor de la Copia a la letra de dichas tres an¬ 

tiguas Conftituciones , y de las quarenta y feis modernas , que 

quedan citadas , como igualmente del Edicto unido a ellos Au¬ 

tos por el nueftro Fifcal, expedido por el Confejo de la Gover- 

nacion en treinta de Oétubre del año pallado de mil íetecientos 

fefenta, íobre lo que íe debe obíervar con los Niños Expofi- 

tos, y prevenciones que en él fe hacen a los Curas, y demas, pa¬ 

ra íu cumplimiento, y poíleriores providencias tomadas por el 

miímo Venerable Dean , y Cabildo, dirigidas a mayor alivio , y 

beneficio de los Niños, que entran en el mencionado Hoípi- 

tal, que fe expreílaran deípues de iníertas las Conftituciones, 

y Ediéto *, dicen afsi: 

CONSTITUCIONES DEL HOSTITAL 

de Santa Cruque fundo , edifco , y doto en la Cib- 

dad de Toledo la buena Memoria del Ilujlrifsimo5 

y Teyerendifsimo Señor Cardenal D. Tero Cfon^le^ 

de Mendoza, Ar^obifpo deT'oledo. Ano de 1499. 

CONSTITUCION XXIIII. 

Trímera de los JAQños Expofitos. 

OTROSI ordenamos , que en el dicho Hoípital fe críen 

los Niños, que fueren echados en la dicha Santa Iglefia, 

que no íe fupiere quien ion fus Padres , y Madres j porque íi íe 

fiibe , ellos ion obligados a los criar , y íean recien nacidos *, y 

fi tales no fueren, que no pallen de un mes, poco mas, o me¬ 

nos , los quales fean criados á cofta de la Caía , falta que hayan 

tres años ; y paliados tres años , procure el Reétor, como fean 

encargados a algunas buenas Períonas, tales, que fe prefuma, que 

les daran buena crianza , y obligueníe ante el Eícribano de la 

Cafii de los criar, y dar lo neceílario falla el tiempo , que fuere 

concordado con el Reétor, y el Rector íe obligue en nombre 

del Hofpital, que no le íera quitado , ni dexara de fervirle el 

dicho tiempo ; y encargueíe la conciencia al dicho Reétor, que 

los mas Niños, que fe pudieren, encargue a Oficiales de buenos 

Oficios, para que les mueltren íu Oficio, y las Niñas a Señoras, 

y Dueñas, que las tengan en buena crianza,y honeílidad. 
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CONSTITUCION XXV. 

ITEM ordenamos , que al tiempo que qualquiera de los di¬ 

chos Niños, que fe recibiere, y fe diere al Ama , el Redor 

cforiba al Cura, o al Lugar-Teniente del Lugar donde íe ha de 

criar, rogándole mucho, que fepa de continuo fi es bien criado 

el tal Niño, y fi el Ama tiene leche, y fi efta fana \ y fi murie¬ 

re el tal Niño, quando murió, y de todo avife al Rector , por 

carta, o por palabra , al que fuere a vifitar los Niños de parte 

de la Cafa. El Redor ha de tener un Libro apartado donde íe 

eícriban los Niños que fe reciben, y las Amas que los crian , y 

la cuenta de los dineros, y ropa, que fe les da , y efte Libro, y 

cuentas ha de íer de mano del Reidor, y no de otro , por evitar 

muchos fraudes, que de efto íe podría íeguir , fi otro efcribieíle 

en el Libro. 

CONSTITUCION XXVI. 

OTROSI ordenamos, que cada un año, por dos veces en 

el año , fea obligado el dicho Redor de embiar una Per- 

íona de confianza. Clérigo, b lego, y fi fe ofreciere Oficial, o Ca¬ 

pellán de la Cafa, que lo pueda, y fepa bien hacer : efte tal fea 

embiado antes que otro eftraño, y primero vifite los Niños, y 

Amas, que eftán en la Cibdad , y faga relación al Redor de lo 

que fupiere, por la dicha vifitacion, y defpues vaya a los Lugares 

de fuera de la Cibdad, el qual lleve por memorial los Niños todos, 

que fe criaren en los dichos Lugares, y lleve concertado fu cami¬ 

no para ir a cada un Lugar, de manera,que no rodee, y lleve por 

memorial los Niños, que hay en cada Lugar , y cada uno de qué 

edad es, y otras íeñales, fi fe pudieren dar para faber quales ion, 

porque no íe mueftren unos por otros, é haya fu información fe- 

cretamente, afsi de quien es el Ama, como fi es bien criado con 

limpieza,y fi tiene leche el Ama,y fi es vivo el Niño,o fi es muer¬ 

to, y quando murió. La ropa que dexo, cóbrela del Ama, y aun 

los dineros, fi le fueron dados, y fobraron al tiempo que fallef- 

do el Niño : y para todo efto lleve poder del Rector, y cartas 

generales para los Curas, o fus Tenientes, y para las Jufticias de 

todos los Lugares, rogándoles, que por férvido de Dios le déíl 

todo favor, y ayuda para facer lo fufodicho } y todo lo que fa¬ 

llare en cada Lugar , y en la vifitacion de cada Niño , y Ama, 

trayga por relación al dicho Redor, para que lo provea íegund 

que viere que cumple *, y de efta vifitacion, y de lo que el Rec¬ 

tor 
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tor proveyere, tomen cuenta los Vifitadores al dicho Redor ca¬ 

da una vifitacion , porque vean como ha proveído } y fi algo 

han faltado , lo hagan luego proveer, y para que le fagan cargo 

de la ropa, y dineros, que truxere el tal Vifitador de los Niños, 

que fe ovieren muerto, fobre lo qual fe les encarga las concien¬ 

cias a los dichos Señores Vifitadores de la Caía. 

CONSTITUCIONES L A%A EL 

govierno del Hofpital de S\(fríos Expofitos, que con 

el titulo de Santa Cru^fundo en Id Ciudad de To¬ 

ledo el Eminentifsimo Señor Ton Ledro (Jon^ale^ 

de Mendoza, Cardenal Arzpbifpo de 1 oledo , Lri¬ 

mado de las Ejpañas j hechas, y ordenadas conforme 

d las nuevas providencias, que en atención al eftado 

prefente de las Lentas de dicho Hofpital ^ Je acor¬ 

daron por Ju único Latron el Iluftrifsimo Señor 

Tean ,y Cabildo de la Santa Iglejia Lrimada, en el 

dia 2 s. de Junio de 173 9. anos. 

CONSTITUCION PRIMERA. 

Tel Oficio de Adminifrador 5 jy fus obligaciones. 

E]*L Adminiftrador , que nombrare el lluítrifsimo Señor 

j¡ Dean , y Cabildo, ha de venir a morar al Hofpital el 

ultimo dia del mes de Agofto , figuiente a fu nombramiento: 

íe ha de entregar de las Conftituciones del Hofpital , y de los 

tres Libros , que íirven a fu govierno : los que fegun fe acof- 

tumbra, le dexara prevenidos el Adminiftrador que faliere. Ha 

de tener de fu cuidado, y obligación velar continuamente fo¬ 

bre todo el govierno económico efpiritual , y temporal del di¬ 

cho Hofpital : procurando con la mayor atención , y diligen¬ 

cia, que afsi los Capellanes, como el Vifitador, Sacriftan, Ama 

mayor, Maeftro de Niños, Maeftra de Niñas , y demás MiniE 

tros, cumplan exactamente fus obligaciones: haciendo, que eí- 

tén bien inftruidos en ellas, fegun, y como fe contienen en citas 

Conftituciones. Ha de reconocer todos los Niños, que fe echen 

al Hofpital,antes que fe entreguen á las Amas de afuera : y fiem- 

pre que fe echaren á hora competente , los ha de hacer traher á 
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fu prefencm, primero que los lleven a la íala. Ha de efcribir por 

si, y quando no pudiere por períona de toda fatisfaccion, las par¬ 

tidas de entradas, y falidas de los Niños, y las de Bautifmo. Ha 

de atender mucho a que todos los Niños, afsi de pecho, como de 

deftete, eften bien afsiftídos, y que los grandes, que no tuvieren 

paga, eften lo mas bien acomodados, que fuere pofsible : provi¬ 

denciando con caridad, y difcrecion quanto conviniere al mayor 

bien de los hijos de efte Hofpital , no folo de los chicos , que 

tuvieren paga, fino también de los grandes, que no hirvieren 

tomado eftado. Ha de pagar por tercios ya cumplidos los Cala¬ 

rlos íeñalados a las Amas, y Miniftros : y las raciones las ha de 

pagar por femanas, una anticipada •, excepto el pan, pues efte, 

a los que le tengan fehalado, ha de hacer, que fe les dé cada 

dia. El dinero, que fuere neceífario, le tomara del Receptor del 

Hofpital, dando Recibo : y la cuenta de todo lo que recibiere, 

y gallare , la ha de dar al Cabildo, luego que cumpla el tiem¬ 

po de fu Adminiftracion , o antes , fi el Cabildo lo mandare. 

Dentro del primero mes de fu Adminiftracion ha de vifitar la 

Iglefia, y Sacriftia, y dos mefes antes de cumplir la Adminiftra¬ 

cion, ha de hacer otra tal Vifita. Su falario ha de fer trefcientos 

ducados largos en cada un año, cafa, y agua del Algibe. 

CONSTITUCION II. 

T)e los Jfinostfue fe han de recibir en efe Hofpital. 

TODOS los Niños Expofitos, que fueren defamparados de 

fus Padres, y Madres, por pobreza, 6 por otras caulas, le 

han de recibir en efte Hofpital, porque afsi lo dexo expreíía- 

mente ordenado en fu Teftamento el Eminentiísimo Señor Don 

Pedro González de Mendoza, Fundador. Si el Niño fuere trahC 

do a efte Hofpital por el Portero de la Santa Iglefia , o porque 

le hallo en la piedra,que alli ella puefta con eífe fin, o porque le 

encontró en alguna otra parte del ámbito , fe le han de dar del 

caudal del Hofpital ocho maravedis por cada Niño que traxere: 

los Niños, que traxeren al Hofpital hallados en Toledo fuera 

de la Santa Iglefia , c) en alguno de los Lugares del contorno 

de efta Ciudad dentro de las cinco leguas, o aunque íean de 

muy lexos, los traxeren por camino , que llaman via ordinaria, 

tranfitando de Lugar en Lugar , con Certificación de los Curas, 

o de las Jufticias, íe han de recibir francamente , pero fin dar 
na- 
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nada a la perfona que los traiga. Si de alguna Ciudad , Villa, 

o Lugar fuera de las cinco leguas del contorno de Toledo, em- 

biaren algún Niño Expofito con orden del Cura, o de la Jufti- 

cia, y pidieren Recibo del Niño, han de dar quatro ducados de 

limofna para el Hoípital j y menos, no dara el Administrador 

Recibo del Niño, ni confentira, que de mano de la períona que 

le traiga , fe reciba aquel Niño en la íala > pero fi le expufieren 

en el Torno de la Portería, fe recibirá , como los demas, que 

alli fe exponen : en dando los quatro ducados a la períona que 

los entregue , dara el Adminiftrador Recibo de ellos, y del Ni¬ 

ño , expreífando en el Recibo las feñas mas notables , que el 

Niño tuviere , y el nombre de la períona, que le traiga.. Por 

ningún caío fe ha de indagar quienes fean los Padres de los 

Niños , que echaren en efte Hofpital > y fi por caíualidad lo 

fupiere el Administrador, la Ama mayor, o qualquier otro Mi¬ 

nistro del Hoípital, íe ha de tener en fecreto. 

CONSTITUCION III. 

T)el modo de afrentar las partidas de recepciones de los 

üfinos^ que fe echaren a efe HofpitaL 

LUEGO que fe traiga algún Niño a efte Hofpital, le toma¬ 

ra el Portero, y prefentandofele primero al Adminiftra¬ 

dor (ft fuere hora competente) inmediatamente le llevara a la 

Sala de los Niños,y íe le entregara a la Ama mayor : quien deft 

pues de haverle embuelto, y proveído de lo neceífario, fubira lo 

mas prefto que pueda al quarto del Adminiftrador , para que 

afsiente aquel Niño en el libro llamado (Dejpenja menor : y el 

Adminiftrador a vifta de la Ama mayor efcribira la partida, em¬ 

pezándola por el dia, mes, y año en que el Niño fuere echado, 

deíp ues pondrá la edad, que el Niño tuviere, a juicio de la Ama 

mayor : luego eícribira con toda puntualidad las embolturas 

con que echaron al Niño, íegun, y como fueren , expreífando 

fu calidad, y colores : íe pondrán las íeñas mas notables , que 

el Niño tuviere , y íe copiara a la letra en la mifma partida 

qualquier papel, que con el Niño íe hallaífe *, y fi la períona que 

le traxere aífeguraífe íer aquel Niño hermano de alguno de los 

ya recibidos en el Hoípital , fe anotara en ella partida, y en la 

del que dixere íer fu hermano. 

CONS- 



CONSTITUCION IV. 

T)e el TZautifno de los Afinos. 

UANTOS Niños fe echaren a efte Hofpital, fe han de 

bautizar debaXo de condición , aunque traigan cédula, 

que diga eftar bautizados, fi no es que la cédula vi¬ 

niere firmada de algún Cura, o perfona conocida , que haga fee, 

pues entonces aíTegurandoíe el Adminiftrador íer la firma del 

Sugeto, que en ella fe nombre, fe eftara a lo que la cédula dixe- 

re : Si al tiempo de echarle el Niño reconociere la Ama mayor, 

que viene entelerido, y temiere que vivirá poco, le llevara al ins¬ 

tante al Capellán Semanero, para que le bautizej y Si la pareciere, 

que efta el Niño tan a los últimos de Su vida,que ni para llevarle 

al Capellán Semanero havra lugar, la miSma Ama mayor le bau¬ 

tizara por si : para lo qual deberá eftar inftruida en la Sorma , y 

modo de bautizar : Quando los Niños que Se echaren eftuvieren 

robuílos, de modo , que no aparezca rieígo alguno de que fe 

mueran prefto. Se detendrán en la Sala, y al dia Siguiente, o antes 

Si Se pudiere, las Amas de pecho,á hora competente, los llevaran 

a bautizar a la Capilla Parroquial de San Pedro, Sita en la Santa 

IgleSia, llevando Siempre cédula del Adminiftrador para el Cura, 

o Teniente de San Pedro: en la qual cédula fe ha de expreííar 

el nombre que fe le ha de poner al Niño, y la conSormidad en 

que Se le haya de bautizar, o bien fub conditione, quando al Ad¬ 

miniftrador no le confiare, que efta bautizado (como es regular) 

o bien abíolutamente,íi el Adminiftrador eftuviere cierto de que 

no tiene agua de BautiSmo, (que podra Suceder rara vez) o bien 

previniendo, que ya tiene agua de BautiSmo, Si el Adminiftrador 

eftuviere cierto de ello. En cafo de que Se eche algún Niño,que 

confie al Adminiftrador eftar ya bautizado Solemnemente, no ha¬ 

vra que hacer. Sino felicitar el Adminiftrador fe traiga la Fe de 

Bautifino del Cura, o Teniente de la Parroquia adonde eftuviere 

bautizado. 

CONSTITUCION V. 

T)e los nombres que fe han de poner a los üfmos 

en el jBautifmo. 

OS nombres, que fe han de poner a los Niños de efte 

j HoSpital, que Se bautizaren en la Capilla de San Pedro, 

Se han de Señalar por el Adminiftrador, quien en efta parte ha 
de 
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de obfervar, que á ningún Niño fe fe ponga el nombre, que dí¬ 

ga la cédula, que echaren con el Niño, fino otro diferente, y ha 

de atender a que los Niños, que Se bautizaren en fu trienio, fe 

les pongan nombres bien distintos : Si a los bautizados, en' cafo 

de neceísidad,por los Capellanes del Hofpital, 6 por la Ama ma¬ 

yor, fe les pulieren nombre, que ya tenga otro de los Niños de 

aquel trienio, el Administrador le añadirá un Segundo nom¬ 

bre , con que aquel Niño quede bien distinguido de todos los 

de fu tiempo. En quanto a los apellidos (que cambien han de 

fer á arbitrio del Administrador) fe procederá con la miíina 

atención de que lean bien diveríos. ' 

CONSTITUCION VI. 

De el modo de ajfentar las partidas de Dautifmo. 

LAS partidas de Bautiímo de todos los Niños, que fe echa-* 

ren á eSte Hofpital, fe han de aífentar á las margenes de 

las partidas de fus recepciones, expresando en ellas el nombre, 

y apellido del Niño, y la Parroquia, dia, mes, y año en que Se 

huviere bautizado i y para que en ello no pueda haver olvido, Se 

obíervara, que la cédula del Administrador (que las Amas de pe¬ 

cho han de llevar a la Capilla de San Pedro, fiémpre que vayan 

a bautizar) la buelvan firmada del Gura, o Teniente , que ad¬ 

ministrare el Bautifmo } afsi firmada, la entregaran las Amas de 

pecho a la Ama mayor,y éSta, lo mas preíto que pueda, la lle¬ 

vara al Administrador, quien luego que reciba la cédula, con¬ 

forme a ella , Sentara la partida de Bautiímo en el lugar, y for¬ 

ma, que arriba fe expreífa. Si fe echare al Hofpital algún Ni¬ 

ño , que le conSte al Administrador eítár ya bautizado Solem¬ 

nemente , trahida la Fe de Bautifmo (como fe previene en la 

Conftitucion IV.) lo que de ella conítare. Se anotara en el lu¬ 

gar correfpondiente. 

CONSTITUCION VIL 

De el Oficio de Ama mayor , y fus obligaciones. 

LA Ama mayor (que nombrara el Administrador por el 

tiempo de fu voluntad) ha de fer muger de modo, viu¬ 

da, y que haya tenido hijos: ha de habitar en la Sala de los Ni- 

D ños. 



ños, y no ha de tener en fu compañía hijo alguno varón. Se 

ha de entregar por inventario de toda la ropa, y ajuar , que hu- 

viere en la Sala de los Niños, y ha de refponder de ello. Ha de 

nombrar las dos Amas de pecho, que continuamente ha de ha- 

ver en la Sala de los Niños, y las ha de mudar quando la pa¬ 

rezca conveniente. Se ha de entregar de todos los Niños, que 

íe echaren al Hofpital, luego que los echen, y la primera di¬ 

ligencia ha de fer, reconocer con todo cuidado fi vienen enfer¬ 

mos, de modo, que infte la neceísidad de bautizarlos > y íi la 

pareciere que infta, liara al punto porque íe bautizen, íegun 

fe previene en la Conftitucion IV. Ha de embolver por la pri¬ 

mera vez todos los Niños con embolturas del Hofpital : exami¬ 

nando atentamente, al tiempo de embolverlos, las embolturas, y 

feñas notables, que los Niños traxeren , encomendándolas a Ja 

memoria, para dar de ellas puntual noticia al Adminiftrador: lo 

que fuere de provecho de las embolturas con que echaren los 

Niños, lo lavara, y refervara para embolver a otros : embol- 

viendo los Niños ella mifma, los dara el papero , y los provee¬ 

rá de lo que necefsitaren : afsi embueltos, y proveídos, los en¬ 

tregara al Ama de pecho, que los haya de criar en la Sala, Ín¬ 

terin que fe defpachen con Amas de afuera : luego fubira a dar 

cuenta al Adminiftrador, del Niño que fe huviere echado, pa¬ 

ra que le afsiente en el Libro, fegun, y como fe previene en la 

Conftitucion III. Ha de poner toda atención, y cimero en que 

los Niños de pecho, que huviere en la Sala, eftén bien cuidados, 

y con toda limpieza,y el papero,que fe les haya de dar, le ha de 

hacer fiempre por fu mano. Ha de inquirir continuamente de 

todos los Niños, afsi de pecho, como de deftete , que íe crien 

fuera del Hofpital, fi eftan bien afsiftidos} y fi fupiere, que al¬ 

guno no lo efta, ha de dar cuenta al Adminiftrador,para que íe 

le ponga con otra Ama: Ha de folicitar, que las Muchachas, que 

huvieren cumplido el deftete, y las de la labor, que huvieren 

cumplido los doce años, fe pongan a fervir en buenas caías, y 

fiempre con noticia , y aprobación del Adminiftrador. Ha de 

informarfe , por los medios que pueda , de las Amas, que vi¬ 

nieren por Niños , fi fon apropofito , porque íu informe ha de 

íer el que principalmente govierne para defpachar los Niños 

afuera : y quando falten Amas, ha de poner toda la diligencia, 

que pudiere en bufcarlas. Ha de aísiftir al defpacho del Admi¬ 

niftrador todos los dias, a las horas que el Adminiftrador la íe- 

ñalare. Ha de íer también de íu obligación dar de comer a las 

Ni- 



Ninas de la labor, y a las demas Muchachas, que huviere en la 

Sala , entregándole por femanas de la ración, que eíla feñalada. 

a cada una, y repartiendoíela en almuerzo, comida , y cena ca¬ 

liente, fegun fe viene praólicando j y a las Niñas del numero las 

dará un poco de pan por la tarde : la comida fe la ha de dar to¬ 

dos los dias luego que den las doce , y la cena en tiempo de 

Invierno luego que den las ocho, y en Verano luego que fe aca¬ 

be el Roíario , y la Doctrina. También íe ha de entregar del 

carbón, azeyte, jabón, pan para los paperos, y del dinero fe- 

ñalado para miel, fal, alhucema, vidriado, y logas, en las por¬ 

ciones, y cantidades, que le expreífan en el Libro de Deípenía 

mayor, y todo lo ha de gallar en fus deílinos con buena eco¬ 

nomía : obíervando, que del carbón feñalado para la cocina de 

la Sala de los Niños, ha de dar defde el dia quince de Noviem¬ 

bre, halla el dia veinte y cinco de Marzo , un brafero a la ma¬ 

ñana , y otro a la tarde para la Sala de la labor : y afsimifmo 

ha de dar algunas afquas los Sábados por la tarde para enjugar, 
quando fuere meneíler, la ropa blanca de las Niñas de la labor. 

Ha de cuidar de que las Niñas del numero , y demas Mucha¬ 

chas , que huviere en la Sala, eilén proveídas de lo neceíTario 

para fu vellido, y calzado : y de lo que las faltare ha de dar 

cuenta al Adminillrador , para que con fu orden le las provea.. 

Si las Muchachas ganaren algo con fus labores, fe entregara de 

ello, y le lo empleara en lo que cada una mas neceísitare, fin 

que lo que gane una, fe lo aplique a otra. Con el jabón que 

da el Hofpital, ha de hacer que le lave la ropa blanca de los 

Niños, que huviere en la Sala, la fuya, la de la Maeílra , y la 

de las Muchachas, aísi del numero, como fupernumerarias: dis¬ 

poniendo , que las Amas de pecho laven fu ropa, y la de los 

Niños, y que la demas ropa la laven las Muchachas grandes, 

que mejor lo fepan hacer. Ha de cuidar de que las Niñas de 

la labor, y demas Muchachas, que huviere en la Sala, fe muden 

ropa blanca todos los Domingos. Ha de cofer, y remendar to¬ 

da la ropa , que firviere a los Niños de pecho, y la que haya de 

íervir a todas las Muchachas, y Muchachos, que huviere en el 

Hofpital, hará que fe cofa, y íe remiende en la Sala de la la¬ 

bor, entregandoíela a la Maeílra. En lavar,guifir, fregar, barrer, 

y demas haciendas, que fe ofrezcan dentro de la Sala de los 

Niños , ha de ocupar a las Muchachas del numero, y fupernu¬ 

merarias , que valgan para ello *, y luego que acaben las hacien¬ 

das , las mandara, que íe buelvan á la Sala de la labor. Ha de 



cuidar,, y guardar la ropa blanca, y de vefiir, que firvi'ere a las 

Muchachas, que no fean del numero. Su falario ha de íer vein¬ 

te y feis reales al mes , pagados por tercios, y fu ración una 

libra de carnero , un pan , y diez maravedís cada dia, Medico, 

Cirujano, Botica, cafa, y agua del Algibe. 

CONSTITUCION VIII. 

De las Amas de pecho, que ha de haver en la Sala 

de los S\(dños. 
í ifKv ’ - • Oííj. ■ * ■ • y j¡: PARA que los Niños, que íe echen a elle Hofpital, tengan 

quien prontamente los dé de mamar , ha de haver conti¬ 

nuamente en la Sala de los Niños dos Amas de pecho , las quales 

ha de elegir , y mudar a fu diícrecion la Ama mayor : Eftas dos 

Amas han de fer mozas, /inaladamente robuftas,que tengan bue¬ 

na leche, de natural pacifico , y que hayan concebido de legiti¬ 

mo Matrimonio : han de tener fu habitación dentro de la Sala de 

los Niños, en el quarto adonde ella la cuna , y a la orden del 

Ama mayor han de criar los Niños de pecho , que huviere en la 

Sala , con el mayor cuidado: han de lavar la ropa de los Niños, 

y la fuya. La Ama mayor ha de cautelar, que eftas dos Amas 

no comercien con fus maridos, mientras eftuvieren en la Sala. Su 

{alario ha de fer veinte reales cada mes, y fu ración un pan, una 

libra de carnero , y diez maravedís cada dia, con mas la lumbre, 

y fal , que necefsitaren para guiíar fu comida , y fe las ha de dar 

cama feparada a cada una con ropa del Hofpital. 

CONSTITUCION IX. 

De las Amas ? que han de criar Sfinos de pecho fuera 

del HofpitaL 

I AS Amas, que hayan de criar los Niños de pecho fuera del 

Hofpital, han de fer de buena fama, y coftumbres, (anas, 

que tengan buena leche , y no la den a medias, ni den a mamar 

caloftros, que tengan cafa en Toledo, o en alguno de los Lu¬ 

gares del contorno, y que no fean muy pobres: adquirir eftas 

noticias , y certificarfe de ellas en el modo pofsible, principal¬ 

mente ha de correr al cuidado de la Ama mayor,quien con el fre¬ 

cuente trato,que forzofamente ha de tener con todas las mugeres. 
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que crien Niños de efte Hofpital, podra mas fácilmente to¬ 

mar ellos informes: y porque de las mugeres, que vivan fue¬ 

ra de Toledo, fera mas dificultólo averiguar fus calidades, cui¬ 

dara el Adminiílrador , y la Ama mayor de que no fe dé a 

criar Niño alguno fuera de Toledo, a muger que no trayga 

certificación de abono del Cura de fu Lugar. El íalario de ellas 

Amas ha de fer diez y ocho reales cada mes, y cada tercio una 

librea, que fe compone de dos varas de cordellate, y vara y media 

de lienzo. 

! CONSTITUCION X. 

T)e los 3\(jños de pecho , que ha de haver en la Sala. 

Siempre ha de haver en la Sala de los Niños dos (a lo menos) 

de pecho, a los quales daran de mamar las dos Amas , que 

ha de haver de aísiento , cada una el luyo , el que la íeñalare la 

Ama mayor : quien en quanto a ello regularmente ha de guar¬ 

dar turno, alternando con las dos Amas los Niños, que fueren 

echando *, pero fi juzgare conveniente dar a una mi fina Ama dos, 

o mas Niños fucceísivamente, aísi lo ha de hacer : ellos dos Ni¬ 

ños , que ha de haver en la Sala , han de íer los de menos edadv 

fino es que alguno viniere enfermo , b delicado, de modo, que 

crea la Ama mayor, que convendrá detenerle en la Sala, para que 

fe refuerce, pues en elle cafo fe le detendrá todo el tiempo, que 

fuere meneíter, halla que fe recobre. Si le juntaren en la Sala 

mas Niños, que los dos, y no huviere Amas de afuera con quien 

prontamente deípacharlos , Ínterin que las haya fe mantendrán 

en la Sala halla quatro Niños los mas pequeños, dos con cada 

Ama ^ y los que paífen de quatro , fe daran a criar a alguna mu¬ 

ger de dentro de Toledo, pagándola por dias, o por noches lo 

menos que fe pudiere concertar. En echando algún Niño, que 

tenga mal pegajoío , como farampion , viruelas, íarna, u otro 

mal fe me jante , por ningún tiempo fe le ha de tener en la Sala, 

fino que a qualquier colla fe le ha de deípachar con Ama de 

afuera > y fi hecha la diligencia no fe hallare Ama, que le lleve, 

la Ama mayor dara cuenta al Adminiílrador , para que con con¬ 

fuirá del Medico tome las providencias convenientes, al fin de 

que el Niño fe mantenga, fin rieígo de que fu mal fe pegue en la 

Sala. 

E CONS* 



CONSTITUCION XI. 

*De los 3finos de pecho , que fe den a criar a Amas 

de afuera. 
i *• COnforme fe vayan echando Niños a efte Hofpital, refer- 

vando los dos de menos edad para la Sala , todos los de¬ 

más fe han de ir dando á criar á Amas de afuera , que tengan las 

calidades prevenidas en la Conftitucion IX. Y porque importa 

mucho para el bien de los Niños, que fe acierte en la elección 

de fus Amas de pecho , han de proceder en ello con el mayor 

cuidado , afsi el Adminiftrador, como la Ama mayor : quien 

nunca ha de defpachar Niño alguno fin noticia, y aprobación del 

Adminiftrador : ni las mifmas Amas de pecho , á quienes fe en¬ 

treguen los Niños, los han de poder trafpaííar á otras fin exprefá 

fo coníentimiento del Adminiftrador , y anotándolo en el Libra 

grande en fu propio folio : obíervando inviolablemente no pagar 

el íalario por el tiempo que duraren los trafpaílos, que volunta¬ 

riamente hicieren las mifmas Amas: á quienes tampoco fe ha de 

pagar el íalario por qualquier tiempo, que fe averigüe haver dado 

leche á medias. En el defpacho de los Niños fe ha de atender 

mucho , á que las Amas que los lleven, vivan en Lugares apar¬ 

tados de aquellos en que fe pueda íofpechar que han nacido los 

Niños, para evitar en todo lo pofsible la contingencia de que 

buelvan los Niños á poder de fus Madres naturales : por lo que 

regularmente fe ha de obfervar, que los Niños que fe echaren en 

el Torno del Hofpital , en el ámbito de la Santa Iglefia , o en al¬ 

guna otra parte dentro de Toledo, fe den á criar con Amas de 

los Lugares *, y los que traxeren de los Lugares , fe pongan con 

Amas de Toledo : ocultando fiempre de las Amas, que los lleva¬ 

ren., la noticia de adonde fe traxeron , y del dia en que fe echa¬ 

ron : en que la Ama mayor ha de proceder con tal cautela , que 

nunca los Padres, o Madres de los Niños puedan entender, qué 

Amas los crian. Si al Adminiftrador,o á la Ama mayor fe pregun¬ 

tare por algún Niño , folo ha de refponder fi vive , o no vive, 

lo demás fe ha de tener en fecreto : excepto quando fe pregunte 

por el Niño , con el fin de facarle del Hofpital, que en tal cafo fe 

hará lo que previene la Conftitucion XIX. Si entendiere el Ad¬ 

miniftrador , o la Ama mayor, que por parte del Padre, o Madre 

de algún Niño fe ha llegado á faber la Ama que le cria , luego 

fe ha de poner aquel Niño con otra Ama , que no pueda faberíe. 

i CONS- 



CONSTITUCION XII. 

‘De el tiempo que los IhQnos han de mamar. 

i 

AUnque no fe puede dar regla cierta en quanto al tiempo, 

que los Niños deberán mamar , porque efto pende de que 

fean mas, o menos delicados j no obftante, fiendo efte uno de los 

puntos, que piden mayor confideracion *, porque fi a los Niños 

fe les quita el pecho antes de tiempo, podran perecer ; y fi fe les 

da a mamar mas de lo neceífario , fera de grave perjuicio á las 

Rentas del Hofpital *, por tanto fe ha de obfervar, que a todos los 

Niños regularmente íe les dé de mamar diez y íeis meíes , nada 

menos •, y fi fueífen notablemente delicados, 6 eftuvieren enfer¬ 

mos , de calidad, que íe haga juicio , que necefsitan de mamar 

mas tiempo, íe les alargara el pecho todo el tiempo que fuere 

menefter, a difcrecion de la Ama mayor: por cuyo di&amen íe ha 

de governar ílempre el Adminiftrador en efta parte } y íi la Ama 

mayor eftuviere dudoía , hará el Adminiftrador , que íe coníultc 

al Medico. El filario , que íe ha de dar á las Amas por el tiem¬ 

po de pecho , íe previene en la Conftitucion IX. 

• * • >’ V ;•f'* r i \ 

CONSTITUCION XIII. 

Del tiempo de dejletar los Huidos. 
f f ** *■ r> 

rt *'• / ' * k : * r ' * ’ i \ f i ' « * *\ i J t r*t POR quanto ha eníeñado la experiencia íer de grave perjui¬ 

cio a los Niños apartarlos de las Amas, que los han dado 

de mamar , immediatamente que íe les quita el pecho , pues 

juntandofeles al diígufto, que fienten en la falta de la leche, la 

natural trifteza de verfe fin fus Amas , fe ha obíervado haveríc 

muerto algunos, fin deícubriríe otra cauía, que efta melancolía^ 

y fiendo por otra parte cierto, que conviene las mas veces no de- 

xar los Niños para el tiempo de fu crianza en poder délas Amas, 

que dos han dado el pecho , porque comunmente tienen hijos 

propios , y ion cada dia mas pobres: para evitar en lo poísiblc 

uno, y otro inconveniente, fe obíervará de aqui en adelante, 

que cumplidos los diez y íeis mefes de la lalación , fe manten¬ 

gan los Niños otros quatro mefes en poder de las Amas , que los 

han dado de mamar , con el nombre , y paga de medio pecho: 

en los quales quatro mefes han de cuidar las Amas de irlos def- 

te- 



tetando poco a poco ; y afsi fe confeguira, que libres ya de las 

deíazones, que padecen en el deftete, y algo mas robuftos, haya 

mas comodidad de ponerlos en cafas mejores , para los años que 

les dure la paga de deftete, que es el tiempo, que mas influye 

en íu crianza. El (alario , que íe ha de dar a las Amas por eftos 

quatro mefes de medio pecho , ha de íer nueve reales por cada 

mes, y una librea por los quatro. 

CONSTITUCION XIV* 

De los Ovinos de deftete. 

C^Umplido que fea el tiempo del pecho, y medio pecho, 

j íe han de mantener los Niños con el nombre , y paga de 

deftete, 6 en poder de las Amas , que los dieren de mamar , 6 

en poder de otras, las que al Adminiftrador, con informe de la 

Ama mayor, parezca mas apropofito : teniendo en efto atención, 

tanto á que los Niños, para el tiempo del deftete, no queden 

con Amas, que por si tengan muchos hijos, ni del Hofpital, 

arriba de dos : quanto a que no fean perfonas que mendiguen, 

ni tengan oficios muy viles : Y porque es muy regular , que 

los que crian eftos Niños, en los años que los dura la paga de 

deftete, íe quieran quedar con ellos para fiempre , ha de atender 

mucho el Adminiftradcr, á que los varones íe pongan defde lúe* 

go en caías de Oficiales de buenos oficios , que fe los puedan 

'cníeñar ; y las Niñas en poder de mugeres recatadas, y de go- 

vierno, que las tengan en buena crianza , y honeftidad , como 

íe previene en la Conftitucion XXIV. de las antiguas : A las 

Amas, que tengan eftos Niños de deftete , fe les ha de dar feig 

reales cada mes, y una librea cada tercio.. 

CONSTITUCION XV. 
•> c •' ' ’>■'] ' •/v*'*: f?*\ • ' -"A T f f < • r oAfH * 
. Siíi íl i. v.íníí J í XX J .1 • • • J 11 l . - U J >•_, . ..*i í’Jiu r Cw.t- 

De el tiempo que ha de durar la paga de deftete. 
1..-' oi ■ ‘ .n r ■ - - i r, . ■' , :7 ' CON la paga de deftete fe han de mantener todos los Niños, 

y Niñas de efte Hofpital, defde que cumplen el tiempo 

de pecho, y medio pecho , hafta que tengan fíete años cumpli¬ 

dos *, y fi haviendo cumplido los fíete años, eftuviere algún Niño 

mas defmedrado, notablemente, de lo que correfponde a fu edad. 



lo 

podra el Adminiftrador , a fu difcreción , alargarle la paga algún 

tercio , o tercios, con tal, que no paíTe de un año : y lo miímo 

podra hacer fiempre , que juzgue conveniente alargar ella paga 

de deftete un año mas , o para cícuíar gallo al Hofpital , 6 para 

que el Niño quede mas bien acomodado. 

CONSTITUCION XVI. 

Del modo de dejpacbar los A^Qnos de pecho 5 y deftete 

con Amas de afuera. 

Uando fe huviere de defpachar algún Niño con Ama de 

afuera , paífara la Ama mayor acompañada de la mu- 

ger , que quiera llevar el Niño , a dar cuenta al Admi- 

niftrador: quien aílegürado de tener aquella Ama las calidades, 

que fe requieren en la Cónftitucion IX. fentara en el Libro gran¬ 

de al folio conveniente, primero el nombre, y apellido del Niño, 

luego fu edad , la que confiare de la Partida de fu recepción, def 

pues el nombre , y apellido de la Ama, que le huviere de llevar, 

con mas el nombre , y apellido de fu marido , o fea vivo, o fea 

difunto •, y afsimifmo fe expreífara el Lugar donde la Ama tu¬ 

viere fu habitación y fi viviere en Toledo, la Parroquia. Si el 

Niño fuere de pecho, le ha de embolver la Ama , que le llevare, 

con embolturas fuyas, y fe la han de dar por la primera vez la 

mitad del falario de un mes, y una librea adelantada *, fi fuere de 

deftete, fe le llevara con la ropa que tuviere , y fe la adelan¬ 

tara el falario de un mes, y una librea : poniendo á la margen 

izquierda de la Partida el numero de la librea, y á la derecha 

el numero de los reales que fe la dieren , y cerrando la Partida 

con la exprefsion de los dias hafta quando aquel Niño queda pa¬ 
gado , y vellido : lo qual fe ha de obfervar todas las veces , que 

fe defpachen los Niños con nuevas Amas , y la cuenta con cada 

una fe llevara a continuación de ella primera Partida *, obíervan- 

dofe , que fiempre que las Amas de afuera vengan a cobrar, tray- 

gan , o los mifmos Niños, o Certificación de fus Curas, que di¬ 

ga el eftado que el Niño tuviere , y fi ella bien cuidado : a ellas 

Amas, quando íe las entreguen los Niños, fe dara una Cédula, 

que contenga el nombre del Niño , y el folio adonde eftuviere 

eícrito en el Libro grande : la qual Cédula han de traher fiempre 

que vengan a cobrar. 

F CONS- 



CONSTITUCION XVII. 

De las Amas, que vinieren a dexar 3\(inos. 

EN viniendo alguna Ama a dexar el Niño, que tenga en 

fu poder , ha de reconocer la Ama mayor fi el Niño tra- 

he algún mal contagiólo , como íarampion , viruelas , fama, u 

otro mal femejante, que haya contrahido en poder de aquella 

Ama j y fi afsi íucediere, no fe ha de coníentir, que le dexe haf- 

ta que efté bien curado •, pero fi el Niño no tuviere mal algu¬ 

no de ellos, fe la admitirá la dexacion fin refiítencia alguna, y 

el Adminiílrador la ajuftará la cuenta , pagándola lo que fe la 

deba, y anotándolo al fin de la partida , con la exprefsion de 

ha ver dexado el Niño : Si la Ama, por ha ver poco tiempo que 

llevo el Niño, debiere al Hoípital algo de lo que fe la adelan¬ 

to , lo pagará *, y fi no lo pagaífe, fe la detendrán por la Ama 

mayor las embolturas, o alguna otra prenda , halla que pague, 

anotándolo á la margen de la cuenta, y el Niño fe detendrá en 

el Hoípital, halla que haya otra Ama con quien defpacharle. 

CONSTITUCION XVIII. 

De los Muchachos , y Muchachas, que no tienen paga. 

Mientras que los Muchachos hijos de elle Hoípital, no 

pudieren por si ganar la vida , y halla tanto que las 

Muchachas tornen eílado, han de ellár baxo del amparo del 

Hofpital, y al cuidado, y dirección del Adminiílrador, de mo¬ 

do, que fiempre que íe deíacomodcn de las cafas en que fe les 

tuviere pueílos, y fiempre que quedaífen defamparados, o por 

muerte de los Padres, que los crien , o porque los Padres ven¬ 

gan á tal pobreza, que no los puedan mantener, o quando en¬ 

tendiere el Adminiílrador, que en las cafas en que los crian, 

los enfeñan malas collumbres, íe han de recoger, y mantener 

dentro del Hoípital en fus refpe&ivas habitaciones, dándoles 

la mifma ración , que ellá íeñalada á los del numero : y ha de 

providenciar el Adminiílrador , que lo mas preílo que fe pueda, 

fe acomoden en otras buenas caías : las Muchachas por medio 

de la Ama mayor, y los Muchachos por medio del Capellán, que 

habite en la cafa de los Muchachos, o por medio del Vifitador: 

Y porque la principal atención en quanto á los Muchachos, la 

ha 



ha de poner el Adminiftrador en que aprendan oficio decente, 

con que puedan ganar de comer : íi para efto fuere neceíl'ario 

dar alguna ayuda de cofia al Maeftro, que los haya de enfeñar, 

o vertir al Muchacho a la entrada en cafa del Maeftro , 6 por 

algún tiempo, ai si fe ha de hacer, concertándolo el Adminiftra¬ 

dor en lo menos que pueda , y obíigandofe el Maeftro por Eft- 

critura a darle eníeñado dentro de cierto tiempo, íegun le prac¬ 

tique con los Aprendices de aquel oficio. Si algún Muchacho,o 

Muchacha íe huyere de la caía en que íe le tenga puefto, lue¬ 

go que lo fepa el Adminiftrador , dará orden al Vifitador para 

que a toda diligencia fe le bufque, y íe le traiga al Hofpital, 

adonde fe le corregirá a difcrecion del Adminiftrador : y lo 

que cortaren las diligencias para bufcarle, fe pagara del caudal 

del Hoípital , a cuya corta íe ha de hacer fiempre todo lo poft- 

iible para que ningún Muchacho, ni Muchacha fe pierda. Con 

las períonas, que tuvieren en fus caías Muchachos,y Muchachas, 

que ni tienen paga, ni valen para ganar por si la comida, ha 

de proceder el Adminiftrador con diícreta moderación, de fuer¬ 

te, que ni conceda todo lo que le pidan , ni lo niegue todo, 

fino que vaya fobrellevando, dando de quando en quando al¬ 

gún veftido, camifa, o calzado, lo que mas necefsitare el Mu¬ 

chacho , o Muchacha, para que con efte menos gafto fe evite 

el mayor, que tendrá mantenerle en el Hoípital: Efte govier- 

no íe ha de llevar quando los Muchachos, y Muchachas, que 

no tengan paga, eftén en cafas, que los crien bien : porque 

quando no , aunque las perfonas que los tengan, no los quie¬ 

ran dexar, íe les han de quitar, y diíponer de ellos , como va 

dicho de los que fe deíacomoden. 

CONSTITUCION XIX. 

T>e los 3\(lnos ? que fus ladres quieran facar del 

SI por el Padre , o Madre de algún Niño fe le quifiere ía- 

car del Hoípital (o fea pidiéndole el Padre , 6 Madre in¬ 

mediatamente por si, o íea pidiéndole por medio de tercera 

períona ) antes de todo , por parte de quien le pida, fe ha de 

dar razón del tiempo en que el Niño íe echo al Hoípital , y 

de las íenas que trahia quando le echaron •> y fi cotejadas las fe- 

ñas que fe dieren, con las que íe hallaren eícritas en la parti- 



da de fu recepción , fe hiciere juicio prudente de fer aquel mif 

mo el Niño que fe pide , pagandofele al Hofpital todos los gaf- 

tos, que fe huvieren hecho con aquel Niño , fe entregara a la 

períona que .le pida , fi fuere perfona conocida ,• o la abonaíle 

Sugeto que lo fea *, en cafo que le confie al Adminidrador, que 

el Padre , o Madre , que quieren llevarfe el Niño, no tiene me¬ 

dios para pagar todos los gallos , fe le entregara, pagando lo 

que pudieren : y para lo que redare, les prevendrá , que quedan 

con obligación de redimirlo al Hofpital, luego que puedan. 
( r 

CONSTITUCION XX. 

Ve las ^Prohijaciones. 

AS períonas que huvieren de prohijar Niños, o Niñas de 

ede Hofpital, han de fer de buena opinión, han de tener 

algunas conveniencias, y no han de exercer los oficios mas 

baxos : han de hacer Efcritura de prohijación en la forma acófl 

lumbrada ante el Efcrivano del Hofpital, y han de pagar el cofi. 

te de la Efcritura , fi no es, que el Adminiflrador juzgare con¬ 

veniente , que le pague el Hofpital ; pues en tal cafo, afsi el 

code de la Efcritura, como el vedir a la criatura , y aun el dar 

alguna ayuda de coda de corta entidad al prohijante, lo ha de 

concertar el Adminidrador, de aquel modo, que tenga mas 

conveniencia al Hofpital, y redunde en beneficio de la criatu¬ 

ra : hecho el concierto , y trahida razón del Efcrivano de edar 

otorgada la Efcritura, fe anotara la prohijación a la margen de 

la partida de recepción de la criatura prohijada, y en el libro 

grande al folio de fu ultima cuenta : lo qual executado, entrega¬ 

ra el Adminidrador la Efcritura al prohijante , adviniéndole la 

obligación de judicia, que ha contrahido de alimentar, y edu¬ 

car aquella criatura por todos los dias de fu vida , como fi fueííe 

íu hijo legitimo : quedando del cargo del Adminidrador procu¬ 

rar, que a la criatura prohijada fe la guarden fus derechos : Y 

porque edas prohijaciones nunca han de fer en perjuicio de las 

criaturas, fe obfervara, que fi por muerte del prohijante, o por¬ 

que fe reduzca a tal pobreza, que no pueda mantener a la cria¬ 

tura prohijada , o por otro motivo , vinieífe la prohijación a fer 

en daño de la criatura, fe la redimirá al Hofpital, y fe la cuida¬ 

ra como a las demas, que no edán prohijadas. 

CONS- 



CONSTITUCION XXL: 

De los Enfermos. 
LUEGO que enferme algún Muchacho , o Muchacha de los 

que vivieren dentro de elle Hofpital, fe ha de hacer 

pronta diligencia para que le lleven a curar al Hoípital de la 

Mifericordia, o al Hoípital de San Juan Bautilla, (que llaman 

de afuera) y fi no le recibieren en ellos Hoípitales, 6 porque 

tuviere enfermedad de las que no admiten, o porque no huvie- 

re cama deíocupada , fe embiara al Hoípital del Refugio: por¬ 

que mientras que en elle Hoípital no fe ponga Enfermería , no 

íe ha de coníentir en él curación de Muchachos enfermos, que 

íe puedan curar en otros Hoípitales : pero el Adminiítrador ha 

de tener gran cuidado de que los Muchachos, o Muchachas, 

que fe lleven á curar a otros Hofpitales , en eílando buenos íe 

buelvan a elle : y íi deíHe el Hoípital del Refugio los pallaren 

á Madrid a la curación del Hofpital General, alli íe ha de pre¬ 

venir períona íegura, que eílé a la villa del Muchacho , o Mu¬ 

chacha , para que en mejorando, de modo que íe pueda poner 

en camino, fe avíe con períona de fatisfaccion á elle Hofpital, 

de cuyo caudal fe pagara el coíle, que tuviere el traherle. Si 

enfermare algún Niño de pecho de los que eílén en la Sala, íe 

llamara Medico, o Cirujano, íegun fuere el mal, y fe hara quan- 

to convenga a fu lalud: en enfermando qualquiera de los Ni¬ 

ños, que eílén con Amas de afuera, ya lea de pecho , ya fea de 

deílete, (que por pequeños no reciban en los Hoípitales) fi fue¬ 

re de los que fe crien dentro de Toledo, ha de proveer el Admi- 

niílrador , que con cédula íuya los aísiíla Medico, o Cirujano, 

el que conviniere : previniendo a uno, y a otro, que en las 

recetas de la Botica , que juzgaren preciías, pongan el nombre, 

y apellido del Niño, o Niña para quien fuere : y las recetas no 

íe han de deípachar en la Botica fin que también vayan firma¬ 

das del Adminiítrador, o de otra períona de fu fatisfaccion , de 

que ha de eítar inílruído el Boticario : previniéndole, que no 

fe le pagara la receta, que no eíluviere firmada del Adminif- 

trador, o de la períona que íeñalare. Si el Niño que enferma¬ 

re fuere de los que íe crian en los Lugares, le ha de afsiílir el 

Medico, u Cirujano del Lugar adonde eíluviere, fin que por ello 

lleve interés alguno : pues aísi eíta mandado con pena de Ex¬ 

comunión mayor late fententu, por el Edióto, que el Confe jo 

G de 

nota; 
Ya fe curan den¬ 
tro del Hofpital. 
á los Niños , y 
Niñas,que eftan-; 
do en él , caca 
enfermos. 



£ X 

de la Governacion expidió á favor de los Niños! hijos de eñe 

Hofpital, en nueve de Mayo del ano pallado de mil letecientos 

quarenta : y las recetas de la Botica, que fe ofreciere , las ha de 

firmar el Cura del Lugar: previniendoíelo aísi a los Curas de 

los Lugares el Vifitador del Hofpital, quando fuere a los Luga¬ 

res a viíitar a los Niños: Si las Amas, que criaren eños Niños, 

que enfermen, eftuvieren notablemente necesitadas , y efto le 

confiare al Adminifirador, (por informe del Medico, o Ciruja¬ 

no, para los que eftén dentro de Toledo ; y de los Curas, para 

los que eftén en los Lugares) fe les dará una corta ayuda de 

cofia , a difcrecion del Adminifirador , para que mejor puedan 

alimentar á los Niños, mientras eftén enfermos: cautelando el 

Adminifirador, de el modo pofsible, que eftas ayudas de cof¬ 

ia fe conviertan en bien de los Niños enfermos. Si enfermaren 

la Ama mayor, la Maeftra de las Niñas, el Maeftro de los Mu¬ 

chachos , o las dos Mugeres, que cuiden de ellos, fe podran cu¬ 

rar dentro del Hofpital en fus reípe&ivas habitaciones, acudien- 

dolos el Hofpital con Medico, Cirujano,y Botica. Las dos Amas 

de pecho, que eftén en la Sala, íolo fe han de curar en ella de 

males ligeros, que no paífen de dos, 6 tres dias de cama, en los 

quales fe las aísiftira como a la Ama mayor i pero fi contraxeí- 

íen enfermedad , que necefsite para fu curación mas tiempo, 

que los dos, 6 tres dias, fe las ha de deípedir, y fe han de 

traher otras. Si a los que eftén enfermos dentro del Hofpital, 

fe huvieren de adminifirar los Santos Sacramentos , íe acudirá 

por ellos á la Parroquia de San Nicolás. 
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. CONSTITUCION XXII. 

T)c los impedidos , y acbacojos. 
v | ríf;>' .* r ^ O f' ~\r' ri r *' ° AQualquier Muchacho, o Muchacha de los hijos de efte 

Hofpital , que tuviere algún defe&o grave corporal, o 

achaque habitual incurable , que le impofsibilite ganar la comL 

da, aun defpues de cumplidos los fíete años, fe le hade con* 

tinuár la paga, mayor, o menor íegun fuere la edad , y el mal 

que padeciere : de manera, que á unos fe les dara paga de def 

tete regular , á otros de deftete doble , y á otros de pecho : lo 

que governará el Adminifirador á fu difcrecion, obíervando, 

que á ninguno de los impedidos, o achacofos fe le dé paga ma¬ 

yor de la que fuere menefter, para ponerlos en poder de perfo- 

nas 



: 13 
ñas caritativas, que los tengan en fus caías, y los cuiden bien. 

En cafo de que ni la paga de pecho fuere bailante para encon¬ 

trar períona de íatisfaccion, que fe encargue de mantenerlos, 

hará el Adminiftrador, que fe dé Memorial al Cabildo, con re¬ 

lación de la edad, y males que padezca el Expofito, para que 

el Cabildo determine la paga, que fe le haya de dar : porque el 

Adminiftrador por si, no ha de poder fenalar mayor paga, que la 

de pecho. 

CONSTITUCION XXIII. 

De los que tomaren ejlado. 
QUando alguna Muchacha , hija de elle Hofpital, tratare de 

caíarfe , íi pidiere parecer al Administrador, la aconíeja- 

ra lo que la convenga: y llevándole adelante el Matri¬ 

monio , le le daran por el Administrador las Certificaciones ne- 

ceTrias, pero dinero, ni ropa alguna de cuenta del Hofpital, no 

la data fin decreto del Cabildo : y porque ellas criaturas regular¬ 

mente no tienen quien miren por ellas , ni bienes algunos , el 

Vifitador , con acuerdo del Adminiftrador, dirigirá a la Mucha¬ 

cha , que trate de cafarle , en las diligencias que por parte de ella 

fe huvieren de hacer } y fi la Muchacha eftuviere tan pobre, que 

no tenga para una cama , difpondra el Vifitador , que en nom¬ 

bre de la Muchacha fe dé Memorial al Cabildo, pidiendo el ío- 

corro , que fe fuele dar en femejantes cafos, y lo que el Cabildo 

la mandare dar, fe lo entregara el Adminiftrador defpues que elle 

cafada , tomando Recibo del marido, y anotándolo en el Libro 

grande al folio correípondiente. Si acaeciere , que alguna Mu¬ 

chacha, o por haver contraído Efponfales, o por otra razón, tu¬ 

viere derecho a que íé cafe con ella alguno, que fe niegue a 

cumplir con fu obligación, el Adminiftrador (informándole bien 

del calo , y hallando, que la Muchacha tiene juíticia) dara orden 

al Vifitador para que fe figa la caufa ante Juez competente, fin 

que fe omita diligencia , que pueda conducir: y aunque al Pro¬ 

curador Notario , y demas Miniftros , que intervengan en ellas 

caufas , no fe les ha de pagar derechos algunos, por fer pra&ica 

inconcufa, que a las Muchachas hijas de elle Hofpital, fe las de¬ 

fienda por pobres, no obllante , fi para alguna diligencia extraju¬ 

dicial , que al Adminiftrador parezca conveniente, fe necefsitare 

gallar algún dinero , fe pagara del caudal del Hofpital. Si a al¬ 

guna Muchacha la llamare Dios para el eílado de Religiofa, (co¬ 

mo 



mo ha íucedido con 3iferentesj y reconociere el Ádminiftrador, 

que podra lograr íu fanto defeo, focorriendola el Hoípital con 

alguna limofna, ordenara , que fe dé Memorial al Cabildo, y la 

cantidad que fe la mandare dar , fe entregara defpues que la Mu¬ 

chacha haya Profeífado, y tomando Recibo de la Prelada. A los 

varones hijos de efte Hofpital, que fe quieran cafar, folo les dará 

el Adminiftrador las Certificaciones convenientes : pero fi alguno 

quifiere fer Religiofo , y no tuviere para los gallos de la entrada, 

difpondrá el Adminillrador, que prefente Memorial al Cabildo. 

CONSTITUCION XXIV. 

T)e los que murieren. 
LOS hijos de efte Hofpital, que murieren dentro de él, lúe- 

go que mueran fe amortajaran con algún lienzo de poco 

provecho , y fe llevaran á la Capilla del Pradillo : íi no pallaren 

de flete años, defde la mifma Capilla , a hora competente , fe les 

facará para la fepultura , rezando el Oficio el Capellán femanero 
con el Sacriílan j fi huviere cumplido los flete años , defde la Ca¬ 

pilla del Pradillo, fe les llevará á la Iglefia , y fe les cantará Vi¬ 

gilia , y Mifta: defpues fe les llevará á enterrar al Pradillo, can¬ 

tando el Oficio de Entierro los dos Capellanes con el Sacriftán: las 

íepulturas las ha de abrir el Portero, y á falta fuya, el Mozo, que 

afsiftiere en la Caía de los Muchachos,dando ocho maravedís por 

abrir cada fepultura. Los que murieren fuera del Hoípital, fi fe 

criaren dentro de Toledo , y no paffaren de dos años, fe podrán 

traher á enterrar al Pradillo ; y fi fe traxeren, fe enterrarán, como 

vá dicho de los que mueren dentro del Hoípital: los que palla¬ 

ren de dos años, fe han de enterrar por los Curas de las Parro¬ 

quias adonde fe criaren, dándolos fepultura dentro de las Igle- 

íias, y íentando la Partida en el Libro de Entierros, fin llevar por 

el rompimiento, ni por el Entierro derechos algunos : y efto mií- 

mo han de hacer los Curas de los Lugares con qualquier hijo de 

efte Hofpital, que muera en fus Feligresías , porque aísi eftá 

mandado en el Edióto del Coníejo de la Governacion, que fe 

menciona en la Conftitucion XXI. A la Ama del Niño, que mu¬ 

riere , fi tuviere paga, fe la ajuftará la cuenta, y fe hará como fe 

previene en la Conftitucion XVII. En fabiendo el Adminiftra¬ 
dor , que ha muerto algún Niño , notará con efta íeñal >*r-Ia 

margen de la Partida de íu recepción ¡ y todas las partes adonde 

cf. 



eftuviere efcrito en el Libro grande. A los Expofitos, que mue¬ 

ren fin teftar, y no tuvieren hijos, ni eftuvieren prohijados, he¬ 
reda el Hoípital ; y aísi, en cafo que dexen algunos bienes, cui¬ 

dara el Adminiftrador de que fe vendan , y del dinero, que de 

ellos fo facare, fe pagara el Entierro , fe dirán algunas Miñas por 

el Difunto, y lo que pareciere al Adminiftrador fo aplicara en 

beneficio del Hofpital. Si muriere el Adminiftrador, 6 alguno de 

los Miniftros, que viven dentro del Hoípital , fe han de enterrar 

como Parroquianos de San Nicolás. 

CONSTITUCION XXV, 
* 

De leí Sala de las 3\Qñas de la labor. 
EL numero de Ninas, que de pie fixo fo han de mantener 

en la Sala de la labor, le ha de feñalar el Cabildo en confi- 

deracion de la renta corriente del Hoípital: y el Adminiftrador 
ha de tener el cargo de efoogerlas entre las que fueren hijas de 

efte Hoípital, atendiendo a que fean de las que eftuvieren en 

peores caías, que tengan la edad de feis a ocho años, poco mas, 

o menos, y que no tengan defoóto grave corporal, ni achaque 

habitual : Eftas Niñas, que compongan el numero fcñalado por 

el Cabildo, (que al prefente es de doce) fe han de mantener den¬ 

tro del Hofpital, y en la Sala deftinada para ellas, hafta la edad 

de doce años a lo menos-, y de catorce a lo mas : de manera, que 

en cumpliendo los catorce años , indiípeníablemente fe las ha de 

facar del numero, aunque no eftén bien impueftas en las labores, 

y fe han de poner otras en fu lugar ; y fi haviendo cumplido los 

doce años, Tupieren ya bailante labor , y eftuvieren para poder 

forvir , fe hara diligencia de acomodarlas en cafa competente-, pe¬ 

ro fi no fo las hallaífe conveniencia, no porque fepan bien las la¬ 

bores, fo las ha de facar del numero, hafta que cumplan los cator¬ 

ce años. Si alguna perfona de modo, y conveniencias pidiere al¬ 

guna de las Niñas del numero , antes que cumpla los doce años, 

o para prohijarla , o para tenerla en fu cafa, juzgándolo conve¬ 

niente el Adminiftrador , la dara, entrando fiempre otra en lugar 

de la que íaliere. En acomodar á eftas Niñas conforme vayan 

cumpliendo los catorce años, y en cumpliendo los doce, fi eftu¬ 

vieren dieftras en las labores, ha de entender la Ama mayor con 

noticia , y aprobación del Adminiftrador , quien ha de anotar a 
H la 

NOTA. 
Por últimos Acuer¬ 
dos del Cabildo no 
hay ya numero fixo, 
fino quantas parezca 
al Adminiftrador, y 
fe mantienen en la 
Sala de labor hafta 
fu acomodo , aun¬ 
que cúmplanlos ca¬ 
torce años. 



la margen de la ultima Partida, adonde la Nina eíluviere efcrita 

en el Libro de Defpenfa menor, y en el Libro grande en fu ul¬ 

timo folio la períona con quien fe pufiere á fervir , y el {alario en 

que fe concertaíte. Las Niñas , que fueren del numero , han de 

tener fu dormitorio junto al de la Maeílra , y feparado del dormi¬ 

torio de las Muchachas grandes , que vayany vengan : de ma¬ 

nera , que quando la Maeílra , y las Niñas del numero tuvieren íu 

dormitorio en el quarto alto , las Muchachas grandes le han de 

tener en el quarto baxo, y al contrario : evitando en todo lo pot 

fible el trato de las Muchachas grandes con las Niñas del numero. 

Los recados, que las Niñas, y las Muchachas necesitaren para 

fus labores, fe han de comprar a coila del Hofpital , y la Maef¬ 

tra , que fe ha de entregar de ellos , dara cuenta al Adminiílra- 

dor de como fe han gallado. Toda la labor, que la Maeílra , las 

Niñas deh numero , y las Muchachas grandes hicieren , ha de íer 

cofa que pueda fervir al Hofpital, y íolo quando no tengan que 

hacer para el Hofpital, podran trabajar labores para afuera: y de 
lo que por eílo ganare cada una y fe ha de entregar la Ama ma¬ 

yor y y fe lo ha de emplear , como fe previene en la Conllitu- 

cion VII. La ración de cada una de ellas Niñas, ha de fer medio 

pan , y cinco quartos por dia , repartiendofelo la Ama mayor, co¬ 

mo fe previene en la Conílitucion VII. Sus vellidos fe han de 

componer de guardapies interior de cordellate amarillo , guarda- 

pies exterior de gerguilla azul, y jubón de lo m ifino, dos almillas 

de lienzo para el Verano, dos pañuelos de bocadillo, una manti¬ 

lla de bayeta blanca ordinaria y y tres camifas de Bierzo, con fu 

íeñal para cada una y con mas los zapatos que necesitaren. Han 

de dormir dos en una cama , que ha de fer de tablas, y ha de 

conílar de gergon , colchón , dos íabanas de lienzo ordinario, 

una almohada larga de lo mifmo, y en lugar de colcha, una cu¬ 

bierta de íayalo cordellate : al pie de cada cama ha de haver un 

íerillo de eítera, y han de eílar proveídas de los vafos, que fue¬ 

ren meneíler para la limpieza. En las ventanas de los quartos, en 

que habiten las Niñas del numero, fe han de poner encerados , y 

cortinas a coila del Hofpital > y el quarto en que hagan labor, fe 

ha de efterar el Invierno. Cada una de las Niñas, y Muchachas 

ha de tener fu Rofario , y le ha de traher al cuello. 

CONS- 



CONSTITUCION XXVI. 
1 $ 

T)e la Maejlra de las Jfinas >y fus obligaciones. 
LA Maeílra de las Ninas { que nombrará el Adminiftrador 

por el tiempo de fu voluntad) ha de íer muger provedla, 

dieítra en todo genero de labores,y que lepa leer:no ha de íer ca¬ 

lada , ni ha de tener en fu compañía hijo alguno varón : ha de 

habitar en la Sala de la labor, y ha de tener fu dormitorio ¡inme¬ 

diato al de las Niñas del numero. Su obligación ha de íer eníe- 

ñar á las Niñas del numero , y á las demás Muchachas, que hu- 

viere en la Sala , las labores que mas convengan á fus edades, y 

habilidad: efmerandoíe mucho en iriftruirlas, de modo, que quan- 

do lleguen á los catorce años , íepan con perfección aquellas la¬ 

bores , que mas las puedan aprovechar , como fon cofor todo ge¬ 

nero de ropa blanca , cortarla , hilarla , hacer medias, y calcetas, 

texer liítones , hacer cordones, y botones, con lo demás que con¬ 
venga íaber á una muger : aplicando eípecialmente á cada una á 

la labor para que defoubriere mas genio : afsimiímo ha de íer 

obligación de la Maeílra enfeñar á leer á todas las Niñas del nu¬ 

mero , y educarlas en las buenas coílumbres , teniendo de ellas 

todo aquel cuidado, que debe tener una Madre de fus hijos: 

excepto en lo tocante á comida, y vellido, pues de eílo ha 

de cuidar la Ama mayor, á quien la Maeílra ha de aviíar fienv. 

pre , que las Niñas del numero necefsiten alguna cofa de vef- 

tir, o calzar. También ha de fer obligación de la Maeílra 

ocupar en algunas labores á las Muchachas grandes, que vi¬ 

nieren al Hofpital, porque íe deíacomoden : obíervando con 

ellas Muchachas , no confentirlas que íe junten con las Niñas 

de el numero, fino es para hacer labor : la qual acabada , las 

mandará bolver á fu quarto : Ellas Muchachas grandes , entre¬ 

tanto que íe acomoden , han de eílár fujetas á la Maeílra , de la 

miíma manera que á la Ama mayor : y aísi la Maeílra las ha de 

mandar, reprehender,y calligar quando la parecieífe, fin que íe lo 

pueda eílorvar la Ama mayor : quien también las ha de mandar, 

y caíligar quando lo juzgue conveniente : y folo ha de eílár la 

diferencia , en que lo que las mande la Ama mayor lo han de ha¬ 

cer primero, que lo que las mande la Maeílra : la labor, que 

hiciere la Maeílra , como la que hicieren las Niñas, y Mucha¬ 

chas , ha de íer coía que pueda íervir al Hofpital, como íe pre¬ 

viene en la Conílitucion XXV. Los vellidos, camiías, medias, 
fa- 



fabanas, colchones,y qualquier otra ropa,qiíe fuere menefter, afsi 

para las Niñas del numero , y Muchachas grandes , como para los 

Muchachos de la Efcuela., fe han de hacer en la Sala de la labor a 

dirección de la Maeftra , a quien la Ama mayor ha de avifar de 

todo lo que fe haya de coíer en la Sála de la labor , entregándola 

los recados neceííarios, quedando del cuidado de la Maeftra hacer 

que fe coían, y en eftando cofidos bolverlos a la Ama mayor. La 

ropa blanca , y de veftir para los Muchachos, y Muchachas, la ha 

de cortar la Maeftra j y fi algo no íupiere cortar, hara la Ama ma¬ 

yor, que la Demandadera lo lleve a cortar a algún Saftre, y cortado 

lo dara a la Maeftra para que íe cofa : aísimifmo ha de cuidar la 

Maeftra de que eftén hechos con prevención algunos pares de me¬ 

dias de lana, que puedan fervir a los Muchachos, y Muchachas: y 

todos los recados, que fueren menefter para qualquier labor, que 

han de hacer las Niñas, y Muchachas , afsi para enfeñaríe , co¬ 

mo para cofa que haya de íervir en el Hoípital , los ha de pedir 

la Maeftra al Adminiftrador, o por si miíma, 6 por medio de la 

Ama mayor: A la Maeftra íe la ha de entregar por tercios , b 

por mefes el azeyte íeñalado en el Libro de Defpenía mayor pa¬ 

ra las luces de la Sala de la labor , y para alhucema fe la dara la 

mitad , que ala Ama mayor. También ha de cuidar la Maeftra 

de que efté alzada , y guardada en las Arcas , que ha de haver 

en la Sala de la labor , la ropa blanca, y de veftir , que firva a 

las Niñas del numero : fu ración ha de íer un pan , una libra de 
carne, y diez maravedís cada dia,y el falario veinte reales al mes, 

pagados por tercios, Medico, Cirujano, Botica, caía, y agua. 

/ CONSTITUCION XXVII. 

De el moda con que las lAQnas de la labor han de tener 

repartido el tiempo en los dias de trabajo. 

UNO de los principales cuidados de la Maeftra ha de íer, 

que las Niñas del numero tengan bien repartido el 

tiempo : para lo qual ha de obíervar , que defde el primer dia 

de Abril hafta el ultimo de Septiembre, íe levanten de cinco a 

feis de la mañana } y defde el ultimo de Septiembre hafta el pri¬ 

mero de Abril, de feis a fíete : luego que íe levanten , hara la 

Maeftra , que fe hinquen todas de rodillas delante de la Imagen 

de nueftra Señora , que efta en el Dormitorio } y que afsi arro¬ 

dilladas , fe perfignen , digan el Aóto de Contrición, y rezen el 

Cre- 
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Credo, la Salve , y el Alabado , diciendo primero la Kíacftra , y 

repitiendo las Ninas : defpues las hará, que levanten fus camas, 

limpien el quarto, fe laven, y fe peynen : en tocando á Milía en 

la Iglefia del Hofpital, irán todos los dias a oírla, afsi las Niñas 

del numero, como las demas Muchachas, que huviere en la Sa¬ 

la, y detras de todas, afsi a la Miífa, como al Rofario , ha de ir 

la Maeftra fiempre que pueda : quando no pudiere, lo avilara 

a la Ama mayor, para que vaya con ellas , o embic alguna de 

las Amas de pecho, que no hiciere falta : al ir a la Iglefia, y al 

bolver a la Sala, guardaran toda compoftura, y filencio : dentro 

de la Iglefia para oír Miífa, y para rezar el Rofario , fe pondrán 

Niñas, y Muchachas de el efcalon arriba de la Capilla mayor á 

la mano derecha , y la Maeftra, o la Ama, que vaya en fu lugar, 

íe ha de poner detras de todas, procurando, que eftén con mu¬ 

cha devoción, fin hablar unas con otras *, y a la que en efto fal¬ 

tare , fe la caftigará rigorofamentc : en viniendo de Miífa, to¬ 
maran el deíayuno, que las diere la Ama mayor, y en dando las 

ocho en Verano,y las nueve en Invierno, fe pondrán a hacer la¬ 

bor, afsi las Niñas del numero , como las Muchachas grandes, 

que eftuvieren defocupadas, las Niñas a un lado, las Mucha¬ 

chas grandes a otro, y la Maeftra enmedio : antes de empezar 

la labor, fe hincaran todas de rodillas, fe perfignaran, y rezaran 

el Padre nueftro , y el Ave María, con el Gloria Patri, &c. di¬ 

ciendo primero la Maeftra,y repitiendo las Niñas: hecha efta bre¬ 

ve Oración, fe aplicará cada una á fu labor , guardando toda 

quietud, y filencio , y la Maeftra hará fu oficio , teniendo á la 
mano una caña, y unas correas para caftigar á la que íe deíconu 

pufiere , fegun lo merezca : En dando las once pondrán las Ni¬ 

ñas del numero fus labores en cobro,y tomará cada una fu Car¬ 

tilla, o fu Libro, y eftudiarán las lecciones : en pafTando un bre¬ 

ve rato empezará la Maeftra á tomarlas lección, y conforme la 

vayan dando fe irán bolviendo á fus pueftos , á paíTar la lec¬ 

ción , que la Maeftra las huviere echado para la tarde : Ínterin 

que las Niñas del numero cften dando fus lecciones, las Mu¬ 

chachas grandes fe mantendrán quietas en fus pueftos, hacien¬ 

do fus labores : en dando las doce fe hincarán todas de rodillas, 

y rezarán la Oración del Alabado, diciendo primero la Maeftra, 

y repitiendo las Niñas : luego con filencio, y compoftura pon¬ 

drán las Muchachas grandes fus labores en cobro , y las Niñas 

fus cartillas, o libros en la alhacena,y retirandofe las Muchachas 

á fu quarto , fe quedarán las Niñas en fu Sala con la 
I Maef- 



Maeftra, hafta que k Ama mayor las llame a comer : en co¬ 

miendo íe bol verán las Niñas a fu fala , y las Muchachas gran¬ 

des a fu quarto , adonde fe divertirán unas con otras con honeC 

tidad , y fin ruido, hafta la una y media en Invierno, y hafta 

las dos y media en Verano : paífado elle tiempo de íofsiego , to¬ 

marán las Niñas del numero fus Cartillas, 6 Catones , repaga¬ 

rán fus lecciones, y á breve rato empezará la Maeftra á tomar¬ 

las lección, y las echará la que hayan de dar á la mañana fi- 

guiente : en efte exercicio de leer ha de gallar la Maeftra como 

una hora : en acabando las lecciones, hará llamar á las Mucha¬ 

chas grandes, y tomarán todas fus labores, haciendo para em¬ 

pezar la mifma Oración, que por la mañana *, á las quatro de 

la tarde en Invierno, y á las cinco en Verano, embiará la MaeC 

tra á la mayorcita de las Niñas del numero, á que la Ama ma¬ 

yor la de el pan para la merienda; y trahido, le repartirá la 

Maeftra por fu mano : En poniendofe el Sol en Invierno, y en¬ 

tre íeis, y fíete en Verano , dexarán la labor, y para acabarla, 

harán lo mifmo que por la mañana: En el tiempo que huvie- 

re defde que dexen la labor, hafta que toquen al Roíario, ha¬ 

rán fus camas; y las de las Niñas, que ellas no puedan hacer, 

las harán las Muchachas grandes , que feñalare la Maeftra : y lo 

miírno fe ha de guardar para qualquier hacienda, que íe ofrezca 

en la Sala de la labor, y las Niñas del numero no pueden hacer: 

Si quedare algún tiempo, y le hiciere bueno, coníentirá la MaeC 

tra, que falgan al Pradillo, hafta que toquen á el Roíario : en 

tocando, irá cada una por íu mantilla, y con ella puefta eípe- 

rarán hafta que la Maeftra las mande caminar á la Iglefia: lo 

qual han de hacer, como queda dicho del tiempo de ir á Miíla: 

El dia que huviere Doótrina deípues del Roíario , acabado que 

íea, fe pondrán todas con buen orden al lado derecho del Ca¬ 

pellán , y íe mantendrán de rodillas todo el tiempo que dure 

la, Doctrina : la qual acabada, y dando lugar á que primero íe 

retiren las Muchachas, fe bolverán ellas á fu Sala. Deícle el ul¬ 

timo dia de Oótubre , hafta el primero de Abril, en el tiempo 

que huviere defde que íe acabe el Roíario, y Doctrina, hafta las 

ocho , las ocupará la Maeftra en las labores, que juzgare mas 

proprias para aquella hora : en dando las ocho alzarán la labor: 

á efta hora en Invierno, y en viniendo del Roíario en Verano, 

irán á cenar : en cenando, fi hiciere tiempo frió , fe retirarán á 

fus Dormitorios > y fi hiciere buen tiempo, fe íaldrán al Pradi¬ 

llo, 
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lio, divirtiendofe fin alboroto, y con honeílidad, halla que la 

Maeílra las mande acollar : que nunca ha de pallar de las diez 

en Verano, ni de las nueve en Invierno : antes de empezarle a 

deínudar hará la Maeílra, que le hinquen todas de rodillas, que 

fe perlignen, y rezen un Padre nueílro, y un Ave Maria, con íu 

Gloria Patri, al Angel de fu Guarda, y otro al Santo de fu nom¬ 

bre : concluida ella Oración, tomaran todas Agua bendita, y fe 
acollaran , manteniéndole la Maeílra a fu villa mientras le def- 

nudan : y a fu devoción hará, que rezen algunas Oraciones en¬ 

tretanto : en acollándole todas, recorrerá la Maeílra las camas; 

y las acomodará la ropa : lo qual hecho, le retirará la Maeílra 

á fu Dormitorio, llevándole la luz , o apagándola. 

CONSTITUCION XXVllI. 
> 

Del modo con que las Urinas del numero batí de tener, 
repartido el tiempo en los dias de Fiejla. 

f * ' l N EN los dias de Fieíla fe han de levantar á la mifina hora, 

que en los dias de trabajo : y han de hacer lo miímo; 

que queda prevenido en la Conílitucion antecedente , halla ve¬ 

nir de Milla , y deíayunarfe : deípues le ocuparán á diícrecion 

de la Maeílra, en lo que conviniere á la limpieza de la Sala , y 

de las miímas Niñas, b en prevenir lo que fuere neceífario pa¬ 

ra las labores del dia figuiente : y en el tiempo que quedare imi¬ 

ta las diez, fe entretendrán en recreos honellos : en dando las 

diez , tomará cada una íu Cartilla, 6 Libro, y repallarán fus lec¬ 

ciones: á breve rato las tomará la Maeílra lección, y las echa¬ 

rá la que hayan de dar á la mañana figuiente : en acabando de 

dar lecciones, fe llamarán las Muchachas grandes, y la Maeílra, 

o alguna de las Niñas, que fepa leer bien, leerá en la Vida de 

algún Santo, o en otro buen Libro, eílando todas muy atentas 

á lo que fe leyere, halla que den las doce : deípues irán á co¬ 

mer , y harán como queda dicho en los dias de trabajo : palia¬ 

do el tiempo de fieíla, juntará la Maeílra las Niñas del numero; 

y las Muchachas grandes, y como una hora las exercitará pre¬ 

guntándolas Oraciones de la Dodlrina Chriíliana : para elle 

exercicio hará la Maeílra, que las Niñas del numero, que fepan 

leer , lleven aprendido un capitulo de la explicación de la Doc¬ 

trina , como cílá en el Cathecifmo, y que le digan entre dos, las 

que la Maeílra alli feñalare , diciendo una las preguntas, y otra 

1 las 



las reípueftas; y fi la pareciere a la Maeílra , podra hacer , que 

buelvan á repetir el capitulo otras dos , como lo hicieron las 

primeras: lo que quedare de tiempo halla cumplir la hora , le 

gallara en hacer preguntas de Do&rina Chriíliana, ya a una Mu¬ 

chacha., ya á otra , y en enfeñar las Oraciones a las que no las 

íupieren : el cxercicio del capitulo Tolo íe ha de tener en los 

Domingos, íeñalando de un Domingo para otro el capitulo de 

Doctrina, que hayan de llevar : en los demas dias de Fieíla, gaC* 

tara la Maeílra toda la hora de Do&rina en enfeñar Oraciones, 

y hacer preguntas de las que trahe el Cathecifmo : cumplida la 

hora de Doótrina , fi fuere tiempo de Verano , fe leerá un rato, 

o por la Maeílra , o por alguna de las Niñas, profiguiendo la 

lección de por la mañana j y quando a la Maeílra la pareciere, 

liara que fe dexe : acabada la lección enVerano , y la DoóFrina 

en Invierno , haran fus camas, y defpues íe entretendrán en re¬ 

creos honeílos en el Pradillo, fi hiciere buen tiempo , o en fus 

habitaciones, fi le hiciere malo : fiempre apartadas las Mucha¬ 

chas grandes de las Niñas del numero : en tocando al Roíario, 

haran como queda dicho en los dias de trabajo : en el Invierno, 

el tiempo que huviere defde que vengan del Rofario halla las 

ocho , le emplearan en repaíTar fus lecciones, o en lo que a la 

Maeílra le parezca mas conveniente : en dando las ocho en In¬ 

vierno , y en viniendo del Roíario en Verano, haran halla acof- 

taríe como queda prevenido en la Conílitucion de los dias de 

trabajo. 

CONSTITUCION XXIX. 

T)el recogimiento, que fe ha de guardar , afsi en 

Sala de los «¡A(inos de pecho , como en la de las 
üfiñas de la labor. 

Ningún hombre de qualquier eílado , ó calidad que fea¿- 

ha de entrar en la Sala de los Niños, ni en la de las 

Niñas, ni en la cerca llamada el Pradillo , fin licencia exprcíía 

del Adminiílrador , quien ha de cuidar mucho de que ni fus 

Criados entren, fino es á cola muy precifa. Las puertas grandes 

del Pradillo han de eílar continuamente cerradas, y las llaves 

han de eílar en poder de la Ama mayor, quien no las ha de en¬ 

tregar fino es á perfona, que viva en el Hofpital, y para diligen¬ 

cia, que no fe pueda efeufar : la Ama mayor dia ninguno, ni la 

Maeílra en los dias .de trabajo, han de poder íaiir del Hoípitai 

fin 
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fin licencia del Ádminiftrador: en los dias de Fiefta podra la 

Maeftra falir a lo que fe la ofrezca , fin pedir licencia i pero ficm- 

pre que falga , ha de llevar en fu compañía una Niña a lo me¬ 

nos de las del numero, y podra llevar dos, o mas fi la parecie¬ 

re : obfervando, que una vez lleve a unas, y otra a otras: los 

dias de Fiefta por la tarde, fi hiciere buen tiempo, podra la Maefo 

tra llevar a paflear al campo a las Niñas del numero , a todas , o 

á algunas, como mejor la pareciere : la Ama mayor, y la Maefi- 

tra, no han de poder falir a un mifmo tiempo fuera del Hofpital; 

y fiempre que falga una, lo ha de avilar a la otra , para que 

cuide de las dos Salas, hafta que venga la que faliere. Las Amas 

de pecho no han de falir del Hofpital, ni aun de la Sala de los 

Niños, fin licencia de la Ama mayor, quien no las ha de confen- 

tir , que falgan del Hofpital, fino es con motivo que importe: 

y quando falieren, han de llevar en fu compañía alguna Mucha¬ 

cha , o Niña del numero , la que feñalare la Ama mayor. Las 

Niñas del numero, ni las Muchachas fupernumerarias, por nin¬ 

gún cafo han de falir del Hofpital, fino es en compañía de la 

Ama mayor, Maeftra, Amas de pecho, o de la Demandadera: 

ni tampoco han de falir de fu Sala a la de los Niños, fino es 

que fe lo mande la Ama mayor, o la Maeftra ; y acabado de ha¬ 

cer lo que fo las mande , fe han de bolver a fu Sala : quando fa¬ 

lieren del Hofpital la Ama mayor, Maeftra, o alguna de las Amas 

de pecho , con las circunftancias que van expreífadas, fi fuere 

por la mañana, han de bolver al Hofpital antes de las once •, y 

fi fuere por la tarde , han de bolver antes de anochecer. Mien¬ 

tras la Miña , y mientras el Roíario, (quando fe reze en la Iglefia) 

ha de cuidar la Ama mayor, que queden fiempre en la Sala de 

los* Niños dos mugeres , por lo menos, de guarda i las quales, fi 

en el Hofpital no huviere mas que una Miífa , antes, o defo 

pues de ella, irán a oírla al Carmen, 

CONSTITUCION XXX. 

De la Demandadera, y barrendera. 
* ' PARA traher de afuera del Hofpital todos los recados, que 

íean menefter en la Sala de los Niños, y en la de las Ni¬ 

ñas , nombrara el Adminiftrador una Demandadera , que no ha de 

íer cafada, ni ha de tener en fu compañía Muchacho alguno : ha 

de vivir en el quarto que efta al pie de la efoalera del fegundo 

patio , y ha de íer de fu obligación hacer todo lo que la manden 

K la 



la Ama mayor , y la Maeftra: afsimifmo ha de fer de fu cargo 

barrer los cranfitos, efcaleras, corredores, y fegundo patio del 

Hoípital, con mas el ámbito de la Iglefia fuera de la Capilla ma¬ 

yor : en tal conformidad, que de quince á quince dias, por lo 

menos, ha de dar una buelta general de efcoba á todos los íitios 

expreífados , excepto el ámbito de la Iglefia, que eífe le ha de 

barrer de ocho á ocho dias: fi en el intermedio huviere algún 

fitio notablemente fucio , le ha de barrer luego. No fiendo á re¬ 

cado para la Sala de los Niños, o de las Niñas , no ha de poder 

íalir del Hoípital fin licencia de la Ama mayor : fu ración ha de 

íer un real , y un pan cada dia, y fu filario doce ducados, paga¬ 

dos por tercios : con mas quatro pares de zapatos, y dos mantelli¬ 

nas en cada un año , y para efcobas fe le ha de dar lo que ella 

feñalado en el Libro de Deípenfa mayor. 

CONSTITUCION XXXI. 

T>e la Cafa de los Muchachos. 
EN la nueva Cafa , que fe ha hecho al lado izquierdo de la 

Iglefia del Hofpital, ha de haver continuamente el nu¬ 

mero de Muchachos, que el Cabildo feñalare : los que el Admi- 

niílrador ha de elegir de los hijos de elle Hoípital, que no lean 

notablemente defeótuofos, ni tengan enfermedad habitual, prefi¬ 

riendo á los que eíluvieren en peores Cafas\ fu edad para entrar 

en el numero , ha de íer de feis á ocho años: Ellos Muchachos, 

que compongan el numero feñalado por el Cabildo, (que al pre- 

lente es de veinte y quatro) fe han de mantener en el Hoípital, 

halla tanto que lepan leer , eferivir , y contar con perfección : en 

habiéndolo , luego fe procurará acomodarles en caías de Oficia¬ 

les de buenos oficios, para que fe los enfeñen : obfervando lo que 

fe previene en la Conílitucion XVIII. Si algún Muchacho íalierc 

rudo , de manera, que á los dos años de eitár en el numero , no 

fupiere leer, fin efperar á mas fe hará diligencia de ponerle en 

alguna cafa decente , en que pueda aprender á ganar la vida, en¬ 

trando otro en fu lugar. Los que aprendieren competentemente, 

fe han de mantener en el numero hada la edad de trece años, íi 

antes no fe perfeccionaren en eferivir , y contar i pero en cum¬ 

pliendo los trece años , indifpenfablemente fe les ha de íacar del 

numero , y le han de entrar otros : á los que íalieren del nume¬ 

ro , Ínterin que le les halle conveniencia , le les mantendrá de 

íupernumerarios, añidiéndolos, y educándolos como á los del 

nu- 



19 

numero, pero fin echarlos íemana de oficio : y de íupernumera- 

rios, el tiempo, que mas han de poder eftar, ha de íer un ano: 

porque mientras que en efte Hofpital no fe eníeñe a los Mucha¬ 

chos otra cofa , que leer , eferivir , y contar, ningún Muchacho 

ha de haver en él , que paífe de catorce anos ^ y afsi, al que los 

llegue a cumplir,en el mejor modo que fe puédanle le ha de íacar 

del Hofpital. Si por períona de modo, y conveniencias fe quifiere 

íacar alguno de los Muchachos del numero , o para prohijarle, o 

para tenerle en íu caía, convendrá el Adminiftrador, fi lo juz¬ 

gare conveniente , y pondrá otro Muchacho en el lugar del que 

faliere. También íe han de recoger en efta Cafa los Muchachos 

hijos de efte Hofpital, que no teniendo catorce años íe deíaco- 

modaren de las caías en que fe les tenga pueftos, íegun fe pre¬ 

viene en la Conftitucion XVIII. y a los Muchachos, que por 

qualquiera de las caufas, que en la citada Conílitucion fe ex- 

preífan, íe recogieren en eíta Caía , Ínterin que íe acomoden, 

íe les ha de tratar como a íupernumerarios. Los vellidos de 
todos eítos Muchachos, han de íer de cordel late pardo, gor¬ 

ra de lo mifmo, zapatos de los mas ordinarios, y camifa de 

Bierzo , teniendo fiempre hechas, y feñaladas tres camiías para 

cada Muchacho. La ración de cada uno ha de íer cinco quartos 

por dia , los que la Ama, que los cuidare , les ha de repartir en 

almuerzo de algún poco de fruta, o quefo , comida , y cena ca¬ 

liente , como fe praótica con las Niñas del numero > y por la tar¬ 

de íe les dara para merendar un poco de pan íolo : en quanto a 

pan íe obíervara, que para almorzar , y merendar fe reparta un 

pan de dos libras entre ocho Muchachos, y para comer, y cenar 

un pan entre íeis : han de comer, y cenar juntos en el Refecto¬ 

rio , íentandoíe por el orden con que hayan entrado en el nume¬ 

ro , y a cada uno fe le ha de poner fu ración de pan , y vianda 

aparte. Su dormitorio le han de tener en el quarto, que fe ha 

hecho en la nueva Cafa con efte fin, y han de dormir dos en cada 

cama : fus camas han de fer como las de las Niñas del numero, y 

íe han de acoftar, y levantar todos a una hora. En las ventanas 

del Refectorio , Dormitorio , y Eícuela > ha de haver enceradas 

de lienzo en el Invierno, y una eftera pequeña al pie de cada 

cama : Para el cuidado, y enfeñanza de eítos Muchachos, han 

de vivir dentro de la nueva Caía , en las habitaciones íeparadas 

(que íe han hecho con efte deftino) uno de los Capellanes del 

Hofpital , un Maeftro de Niños, dos Mugeres de govierno, y un 

Mozo para los recados. 
CONS- 



CONSTITUCION XXXII. 

De/ Maejlro deJfinos^y fus obligaciones. 

EL Maeftro , que para eníenanza de los Muchachos del nu¬ 

mero ha de nombrar el Adminiftrador , ha de fer el que 

fe hallare mas apropofito para el minifterio , no íolo dieftro en 

eícrivir, y contar , fino de las mas fanas coftumbres , y íenalada 

prudencia : ha.de tener íu habitación en la Caía de los Mucha¬ 

chos , en la vivienda, que fe le tiene deftinada , y podra fer caía- 

do. Su obligación ha de íer eníenar a leer , efcrivir, y contar a 

todos los Muchachos hijos de efte Hoípital, que huviere en la 

Caía , y a los que íe criaren dentro de Toledo, y vinieren á la 

Eícuela ; pero no ha de poder eníenar a Muchacho alguno, que 

no íea hijo de efte Hoípital: aísimiímo ha de fer de íu obliga¬ 

ción inftruir a los Muchachos del numero , y fupernumerarios 

en la Doótrina Chriftiana, y educarlos en todas buenas coftum¬ 

bres : ha de aísiftir todos los dias en el Refectorio mientras los 

Muchachos coman, y cenen, y ha de eftar a fu vifta quando íc 

acueften : íe ha de entregar, y reíponder de las meías, bancos, 

y demas traftos, que firvan en la Eícuela, cuya llave ha de te¬ 

ner , cuidando de que no efte abierta, fino es a las horas preci- 

ías : también ha de eftar en íu poder la llave de la puerta , que 

fale al corral, y jardín, que llaman del Sacriftan, y íolo ha de 
coníentir, que íe abra efta puerta quando los Muchacos íalgan á 

eíparciríe por aquel parage, haciendo, que quando buelvan, cier¬ 

ren la puerta, y le traygan la llave : ha de tener Eícuela todos los 

dias, que no fueren Fieftas de precepto , á excepción del Jueves, 

y Viernes Santo, de los dias del Triunfo, y Exaltación de la San¬ 

ta Cruz , y de las tardes viíperas de Comunión : ha de ofrecer a 

los Muchachos el Roíario en el fitio de la Caía , que fuere mas 

apropofito , en el tiempo de Invierno , en que el Capellán fema- 

nero vaya á ofrecerle á la Sala de los Niños: ha de acompañar a 

los Muchachos , fiempre que vayan juntos a la Iglefia , y quan¬ 

do íaliere del Hoípital : no ha de íalir de la Caía de los Mucha¬ 

chos , no fiendo con ellos, fin dar cuenta al Capellán , que alli 

viviere : ni ha de poder hacer viage fuera de la Ciudad fin li¬ 

cencia del Adminiftrador : ha de proveer a íu cofta a los Mucha¬ 

chos de eícrivir, de la tinta que necesitaren, y íe ha de quedar 

con los pliegos , que eferivieren. La comida íe la han de guifar 

en la cocina de fu vivienda, fi uo es que no tuviere muger algu¬ 

na 
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na en fu habitación, que en tal cafo le podran guiñar en la cocina 

de los Muchachos , pagando el guiío. Su falario han de íer dos 

mil , y dofcientos reales de vellón , pagados por mefes , Medico, 

Cirujano , Botica, cafi, y agua del Algibe. 

CONSTITUCION XX XIIL 

T)el Capellán, que viviere en la Cafa de los Muchachos* 

PARA el mejor govierno de la Cafa de los Muchachos, ha 

de habitar en ella continuamente uno de los dos Cape¬ 

llanes del Hofpital, el que Señalare el Adminiftrador : elle Ca¬ 

pellán , además de las obligaciones comunes á los dos Capella¬ 

nes , que Se expreíían en la Constitución XXXX. ha de tener 

también la de atender á que los Muchachos, aísi del numero, 

como fupernumerarios, que huviere en la Caía, íe eduquen bien: 
que el Maeftro cumpla exactamente con fu Ministerio : que la 

Ama de los Muchachos, y fu compañera, cuiden con todo ef* 

mero de la comida, ropa, y limpieza de los Muchachos: y que 

el Mozo haga con puntualidad, y fidelidad quanto íe le mande 

conveniente al íervicio de la Caía : y de qualquier defecto gra¬ 

ve, que notare en el debido orden , y govierno de la Caía, ha 

de dar cuenta al Adminiftrador para que ponga el remedio.. 

Ha de corregir, y reprehender á los Muchachos, fiempre que lo 

juzgare oportuno * y quando Íupíere de algún Muchacho, que 

ha cometido delito , que merezca caftigo , íe lo ha de avifar 

al Maeftro, para que le caftigue como mereciere. Ha de mul¬ 

tar al Mozo de la Caía en la ración , o en el Salario , quando 

faltare en algo al cumplimiento de fu obligación, pero fin que 

en la multa pueda exceder de quatro reales, porque en fiendo 

falta , que merezca mas caftigo , lo ha de avifar al Adminif» 

trador : Ha de tener continuamente en fu poder la llave de la 

puerta de la Caía , que íale á la Portería del Hofpital, y no ha de 

confentir, que íe abra efta puerta, fino para diligencia extraordi¬ 

naria, conducente al íervicio de la Caía : porque para todo lo or¬ 

dinario fe ha de mandar por la puerta principal, que íale al corre¬ 

dor del patio grande : afsimifmo ha de tener la llave de la leñera, 

que efta junto al calentador de los Muchachos, y la del mifmo 

calentador : y ha de cuidar de que en tiempo de mucho frió, un 

rato defpues de comer, y otro rato defpues de cenar, fe les en¬ 

cienda á los Muchachos un poco de lumbre : para lo qual ha 
L de 



de diíponer, que fe compre con tiempo la leña, que fuere apro- 

pofito , procurando, que no fe galle mas de la precifa, y el di¬ 

nero, que coílare la leña, con lola fu declaración , fe lo dara 

el Adminiftrador, y lo cargara al Hofpital en gafto extraordi¬ 

nario : En haviendo eftado los Muchachos a la lumbre como 

una hora , ha de hacer, que fe cierren la leñera, y el calentador, 

y ha de recoger las llaves. En un libro, como el de Defpenfa 

mayor, que le ha de dar el Hofpital , (cuyo titulo ha de fer 

Memorial de los Muchachos del numero) ha de tener por absien¬ 

to todos los Muchachos, que fueren del numero , expreífando 

en las partidas los nombres, y apellidos de los Muchachos, la 

edad que tuvieren (que efta íe la noticiara el Adminirtrador) y 

el dia que entraren en el numero : por el qual libro íe go- 

vernara para faber quando cumplen los trece años: y dos me- 

fes antes que los haya de cumplir qualquiera de los Mucha¬ 

chos del numero, lo ha de aviíar al Adminiftrador , para que 

provea de otro, que entre en lugar del que cumpliere. Afsi- 

mifmo ha de íer obligación de erte Capellán diligenciar con 

dirección del Adminiftrador , que fe acomoden los Muchachos 

del numero luego que cumplan los trece años, o antes, fi fe 

huvieren perfeccionado en eícrivir, y contar : y fiempre que íe 

acomode alguno, ha de anotar al margen de la partida de íii 

aísiento el nombre del Amo con quien fe acomodare, y el ofi¬ 

cio á que fe le puliere : En la mifína conformidad ha de in¬ 

tervenir, a la orden del Adminiftrador, en que íe acomode con 

la brevedad pofsible qualquier Muchacho hijo de efte Hofpital, 

que íe defacomodare de la caía en que fe le tuviere puerto : y 

para el acomodo de eftos Muchachos ha de tener preíente lo 

prevenido en la Conftitucion XVIIE También ha de fer de íu 

obligación, luego que enferme qualquiera de los Muchachos, 

providenciar, que quanto antes íe pueda, fe lleve á curar a al¬ 

guno de los Hoípitales de enfermos, obfervando para efto lo 

ordenado en la Conftitucion XXL Efte Capellán ha de tener 

en íu poder, recibiéndolo del Adminiftrador, quanto los Mucha¬ 

chos necefsitaren para fu Efcuela, como es Cartillas , Catones, 

libros de Efpejo, Belarminos, Cathecifmos, papel, plumas, y tin¬ 

teros : lo que ira dando a los Muchachos íegun lo fueren ne- 

cefsitando *, y afsimifmo los ha de proveer de Roíanos, cuidan¬ 

do de que cada uno tenga el fuyo, y le traiga al cuello : Al 

Maeftro le ha de dar el papel , que necefsitare para mueftras, 

parces, nombramientos de oficios, y tablas, que íirvan a la en- 



íeñanza de los Muchachos. Quando el Maeftro le de cuenta 

de que quiere íalir de cala , convendrá en ello, pudiéndole 

el eftar en cafa halla que venga el Maeftro : porque (fi no es 

con grave urgencia) no han de faltar de caía los dos a un tiem¬ 

po : y quando fucediere, el ultimo que fialga, lo ha de avifiar a 

la Ama, para que efte a la villa de los Muchachos entretanto 

que venga alguno de los dos. En auíencias , y enfermedades 

del Maeftro, ha de aísiftir a los Muchachos en todos los minif- 

terios del Maeftro: A efte Capellán le han de guiíar la comi¬ 

da en la cocina de fu habitación : y no ha de tener mas renta, 

que el otro Capellán , porque con la mejor habitación fe 1c 

compenfa el trabajo mayor. Si quifiere , que le guifen la comi¬ 

da en la cocina de los Muchachos, ha de pagar el güilo. 

CONSTITUCION XXXIV. 

T)e las dos Mugeres, que han de cuidar de los 
Muchachos. 

HAN de vivir continuamente en la caía de los Mucha¬ 

chos , en los quartos que le han hecho con efte deftino, 

dos Mugeres, de las quales la üfi&, que ha de tener el nombre, 

y oficio de Ama , ha de íer de íeñalado modo , y govierno: 

íio ha de eftár calada, y la ha de nombrar el Adminiftrador por 

el tiempo de fu voluntad : la otra, que le ha de llamar Ayudan¬ 

ta , la ha de elegir la Ama con aprobación del Adminiftrador, 

y entre las dos han de cuidar de la comida, ropa, y limpieza 

de los Muchachos. La Ama le ha de entregar por inventario 

de mano del Adminiftrador, o de períona de íu fiatisfaccion, de 

toda la ropa, efpetera, ollas, calderos, vidriado, vafijas de barro, 

y demas traftos, que firvan en el Refectorio, Dormitorio , Co¬ 

cina, Defpenía, y otras oficinas de la Caía , y ha de reíponder 

de ello. Lo que fuere vidriado , y vafijas de barro, convenien¬ 

tes al férvido , y limpieza de los Muchachos, fe la ha de dar 

por la primera vez de cuenta del Hofpital: mas el reponer lo 

que íe quiebre, ha de fer de cuenta de la Ama : como también 

ha de íer de fu cuenta reponer las fogas, que fe gallaren en los 

pozos , dar todas las efeobas, que fe necefsitaren para barrer, y 

el eípliego, que fuere neceífario para fahumar : para lo qual íe 

la han de dar quarenta y cinco reales al año, pagados por ter¬ 

cios : po* lo refpcdivo a ropa, efpetera, y demas traftos de que 

íe 



fe entregare la Ama, que nó fean de Barro , fiempre que algo 

fe quebrare, o fe coníumiere, ha de dar cuenta al Adminiftra- 

dor, para que fe reponga, o fe la baxe del inventario ; Afsimif- 

mo íe ha de entregar la Ama del pan para los Muchachos, y 

de los cinco quartos de fu ración (del pan diariamente , y de la 

ración por (emanas, una anticipada) y fe lo ha de repartir en al¬ 

muerzo, comida, merienda , y cena, fegun queda prevenido en 

la Conílitucion XXXI. El almuerzo fe le ha de dar todos los 

dias en viniendo de Milla , la comida luego que den las doce, 

la merienda a las quatro en Invierno, y a las cinco en Verano, 

y la cena en faliendo del Rofario : el almuerzo , y la merienda 

íe lo repartirá la Ama defde íu habitación : mas para comer , y 

cenar, media hora antes entrara la Ama en el Refectorio,y pon¬ 

drá las mefas con manteles (que ha de tener guardados) pon¬ 

drá para cada Muchacho fu ración de pan feparada •, y hecho 

efto, fe retirará á la cocina *, defde alli por la ventana, que fa- 

le al Refectorio, les embiará la vianda á cada uno en fu plati¬ 

llo vidriado de los mas ordinarios. La Ama,y fu Ayudanta han 

de lavar en las pilas de la Cafa toda la ropa blanca, que firva 

á los Muchachos, y la han de echar en legia : para lo qual, y 

para lavar íu ropa, íe la ha de dar una quartilla de jabón cada 

mes. Aísi la ropa blanca, como los vellidos, y medias de los 

Muchachos, lo han de remendar fiempre que convenga : y los 

recados, que fe necefsiten para remendar, los ha de pedir la 
Ama al Adminiftrador : Quando fuere preciío hacer alguna ro¬ 

pa de nuevo , que haya de fervir á los Muchachos, o para fus 

camas, o para fus vellidos, la Ama ha de avifar al Adminiftra¬ 

dor, para que la mande dar los recados neceílarios ; y entregán¬ 

dole de ellos, los llevará á la Ama mayor, para que los haga co- 

fer en la Sala de la labor •, y en eftando cofidos, la Maeílra íe 

los bolverá á la Ama mayor, y ella los embiará con la Deman¬ 

dadera á la Ama de los Muchachos: quien también ha de cui¬ 

dar de que á tiempo oportuno fe les remienden los zapatos , y 

el coíle que tuviere , le pedirá al Adminiftrador : Quando los 

Muchachos necefsitaren zapatos nuevos, lo avifará al Adminif¬ 

trador , para que los mande hacer : Afsimifmo ha de tener efta 

Ama de fu obligación proveer á los Muchachos de camiía lim¬ 

pia, y medias todos los Sábados por la tarde, poniéndoles en las 

camas á cada uno fu camifa, y fu par de medias baxo de la 

almohada, al lado que fe acollare. La ropa blanca de las ca¬ 

mas fe la ha de poner limpia de mes á mes: y elle dia , y los 

Sa- 



Sábados han de hacer todas las camas de los Muchachos entre 

la Ama, y fu compañera : los demas dias fe han de hacer las ca¬ 

mas los miímos Muchachos. Ha de correr de cuenta de ella Ama 

mantener la lumbre , que fuere meneíler en la cocina de los 

Muchachos para guiñarles la comida, y la cena ; y defde media¬ 

do de Noviembre halda mediado de Febrero, ha de dar para 

la Eícuela , los dias que la huviere > un brafero a la mañana , y 

otro a bt tarde : para lo qual, y para las legias ,• fe la han de dar 

por el Ho {piral doícientas y íe lenta arrobas de carbón al año: 

y afsimifmo ha de correr de fu cuenta, y cuidado encender el 

farol de la eícalera principal de la Caía todas las noches, luego 

que toquen a las Oraciones, previniéndole de azeyte, de modo, 

que arda halla las once de la noche j y al punto que toquen al 

Rofario,ha de poner una luz en un farol,que alumbre al Maeílro, 

y a los Muchachos para ir al Roíario : ha de mantener también 

dos velones encendidos,que alumbren á los Muchachos en los fi- 

tios que huvieren de eílar, defde que vengan del Rofario , halla 

que le acuellen : para ellas luces, y una que alumbre a la Ama, y 

fu Ayudanta, le la han de dar cinco arrobas de azeyte en cada un 

año, con mas los faroles, y velones,que le neceísiten : Han de ef- 

tar en poder de ella Ama las llaves de todas las oficinas de la Ca¬ 

fa, excepto las que hayan de tener el Capellán , y Maellro, como 

fe previene en fus Conílituciones: Todos los dias por la mañana 

ha de dar una buelta al Dormitorio de los Muchachos, le ha de 

(ahumar bien con eípliego, y romero, y ha de aliñar lo que eílu- 

viere fucio, o mal puello. Si algún Muchacho enfermare (en el 

Ínterin que le Heve a curar a alguno de los Hofpitales de enfer¬ 

mos) le ha de cuidar con mucha caridad,poniendole puchero apar¬ 

te, y afsiíliendole con quanto fuere meneller, y el dinero,que para 

ello fuere neceífario, le pedirá al Adminiílrador, dándole defpues 

puntual cuenta de lo que fe haya gallado con el enfermo. A ella 

Ama, para ella, y fu Ayudanta, fe la ha de dar de ración libra y 
media de carne, tres libras de pan, y veinte maravedís cada dia: de 

falario treinta y tres reales cada mes, pagados por tercios. 

CONSTITUCION XXXV. 

*Del modo con que los Muchachos han de tener repartido 
el tiempo en los dias de trabajo. 

LA principal atención del Maeílro le ha de ordenar a que 

los Muchachos aprovechen el tiempo , teniéndole bien 
M re- 



repartido : para lo qual obfervará, que defde primero de Abril, 

haíta primero de Oótubre, fe levanten de einco a ícis de la ma¬ 

ñana *, y defde primero de Oótubre, harta primero de Abril, 

de feis á fíete , diípertandolos el Mozo de la Cafa. Luego que 

fe levanten, hará que fe hinquen de rodillas delante de la San¬ 

ta Cruz, que ertará en fu Dormitorio, y que canten a media 

voz la introducion á la Doctrina Chriftiana, que empieza: To¬ 

do fiel Chriftiano, harta acabarfe de petfignar : defpues al mirt¬ 

ino tono dirán el Padre nueftro, y el Ave María, el Credo, y 

la Oración del Alabado , diciendo primero el Maeftro, o el Mu¬ 

chacho, que tuviere oficio de Leótor, y repitiendo los demás: 

acabada erta Oración, en el tiempo que huviere harta que to¬ 

quen á Miífa, han de doblar la ropa de fus camas, y levantar 

el colchón, cada dos Muchachos la cama en que durmieren: 

y las camas de los que por muy chicos no lo puedan hacer, las 

levantarán los que tuvieren el oficio de Roperos *, ellos , y los 

que tuvieren el oficio de Barrenderos, luego que hayan levan¬ 

tado las camas, íacarán los vafos de limpieza, y los llevarán al 

lugar común, adonde los verterán,y los enjuagarán con el agua, 

que alli ertará prevenida, dexandolos en aquel fitio harta la no¬ 

che : defpues los Barrenderos barrerán todos los dias el Dormi¬ 

torio, y el quarto donde ertuvieíen entre dia : conforme fe vayan 

defocupando , irán todos á laVarfe la cara, y las manos á la pila, 

adonde el mayor de los Roperos ha de tener prevenidas dos 
tohallas de lienzo recio, en que todos fe limpien : defpues íe 

peynarán con peynes , de que ha de cuidar el mifmo que cui¬ 

de de las tohallas *, y á los chicos, que no fe fepan peynar, los 

peynarán entre los dos Roperos : En haviendofe todos lavado, 

y peynado, fe bolverán al Dormitorio, fi hiciere frió * y fi no, 

fe mantendrán en el corredor, o en el patio harta que toquen 

á Miífa : en tocando á Miífa, diciendo todos en voz alta, á 

Miíla , á Miífa, irán á la puerta de la Iglefia , y alli de la parte 

de adentro efperarán harta que vaya el Maeftro : Quando dur¬ 

mieren en el quarto de Verano, han de falir á oír Miíla á la 

Iglefia *, y quando duerman en el quarto de Invierno , han de 

ir á oírla á la Tribuna, que eftá en la Capilla mayor : en lie-* 

gando el Maeftro, entrarán en la Iglefia con mucha compof- 

tura, y filencio , de dos en dos, llevando los brazos cruzados: y 

fiempre que falgan á la Iglefia, íe hincarán de rodillas en filas 

de feis, de el efcalon abaxo de la Capilla mayor al lado izquier¬ 

do , immediatos al eícalon, y á la tarima del Altar del Santo 

Chrif- 
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Chriílo de la Juílicia, y el Maeílro íe pondrá fiempre en la ta¬ 

rima de dicho Altar : de forma, que á todos los Muchachos los 

tenga cerca, y a la villa : en llegando a aquel litio, los dos que 

tuvieren el oficio de Monaguillos, íe encaminarán con toda 

modeítia á la Sacriílía, (quando falieren á oír Miíía por la Tri¬ 

buna, en llegando el Maeílro á la puerta, le harán los dos Mo¬ 

naguillos la venia, y marcharán por la puerta de abaxo á la Sa- 

criílía) adonde entrarán, y luego que vean al Sacerdote, le ha¬ 

rán un profundo acatamiento, doblando la cabeza, y el cuerpo 

fin hablar palabra : afsiílirán al Sacerdote mientras íe reviíla, y 

íatdrán delante de él muy compueílos,y apareados, á ayudar¬ 

le á Milla : la qual acabada, bolverán delante del Sacerdote á 

la Sacriílía, parándole á la puerta uno á un lado, y otro á otro, 

dando lugar á que entre primero el Sacerdote > y al entrar le 

harán la dicha reverencia debida : deípues entrarán ellos,y aísif- 

tirán al Sacerdote mientras le deínuda : en acabándole de def- 

nudar, fe hincarán de rodillas delante del Sacerdote, y le hela¬ 

rán la mano : en beíandoíela, le levantarán , y le harán otro 

profundo acatamiento,y fe bolverán como vinieron al fitio don¬ 

de eílén los compañeros , los quales le han de mantener de ro¬ 

dillas halla que buelvan los Monaguillos : en llegando, le levan¬ 

tarán todos, y con el miímo orden, y compoílura, que íalieron 

á la Iglefia, fe bolverán á caía: luego irán á la Ama á que les 

dé el deíayuno : en tomando el deíayuno , marcharán los dos 

Barrenderos al quarto del Maeílro, y le pedirán la llave de la 

Efcuela, irán á ella, y la barrerán, limpiarán los bancos con una 

rodilla, que han de tener prevenida,y lo pondrán todo como de¬ 

ba eílár : en dando las ocho en tiempo de Verano, (ello es quan¬ 

do duerman en el Dormitorio baxo) y las nueve en tiempo de 

Invierno, (ello es quando duerman en el Dormitorio alto) irán 

todos á la Eícuela, adonde el Maeílro les hará guardar toda 

quietud, y compoílura, y los exercitará con buen orden, á cada 

uno en lo que anduviere, halla las once y media : á eíla hora ha¬ 

rá el Maeílro íenal para que le hinquen todos de rodillas, y aísi 

pueílos, cantarán las Oraciones, que pareciere al Maeílro, termi¬ 

nando fiempre con la Oración del Alabado : deípues pondrá ca¬ 

ída uno fu Cartilla, o Libro en cobro , y fe irán al Dormitorio, 

o al Patio, íegun fuere el tiempo :• cerrando el Maeílro la Efcue¬ 

la, y llevándole la llave : en dando las doce irán á comer, y an¬ 

tes de íentaríe, conforme vayan entrando en el Refedorio , fe 

irán poniendo delante de las mefas en pie con el miímo orden, 
que 



"que fe Hayan de fentar; afsí pueftos,y con los brazos cruzados* 

fe mantendrán halla que venga el Maeftro : en viniendo, fe pon¬ 

drá en el fitio, que haga cabecera , inclinándole los Muchachos 

la cabeza al tiempo que palle , y en llegando a fu fitio rezarán 

el Credo, diciendo primero el Maeftro, y repitiendo los Mucha¬ 

chos : acabado el Credo, echará el Maeftro la bendición, y deí- 

pues fe fentará cada Muchacho en fu lugar, guardando toda 

compoftura, y filencio mientras eftén comiendo : los dos Mu¬ 

chachos, que tuvieren el oficio de Refitoleros, han de fervir la 

comida á los otros, uno por cada lado *, y el que tuviere el ofi¬ 

cio de Leótor , ha de eftár leyendo en la Vida de algún Santo, 

o en otro buen Libro, halla tanto que los otros coman : en aca¬ 

bando de comer, hará el Maeftro íeñal dando una palmada fo- 

bre la niela, y celfiindo.de leer el Leótor, fe mantendrá en pie 

en fu fitio, los demás dexarán fus pueftos, y fe pondrán delan¬ 

te de fus meías, como eftuvieron antes de fentarfe : los dos Re¬ 

fitoleros fe pondrán también en fila, ocupando el primer lugar 

cada uno en fu lado, y en efta forma rezarán el Padre nueftro, 

el Ave Maria, el Gloria Patri, &c. y la Oración del Alabado, te¬ 

niendo inclinada la cabeza al Gloria Patri,y al Alabado : defpues 

quedándole en el Refeótorio los dos Refitoleros, el Leótor, y los 

dos Barrenderos,, todos los demás fe ftildrán con mucha compof¬ 

tura , y fin alboroto : los Refitoleros, y el Leótor le pondrán á 

comer, y los íervirán la comida los dos Barrenderos: en acaban¬ 

do ellos de comer, el Leótor, y los dos Refitoleros fe irán con 

los otros, y los dos Barrenderos bolverán a la cocina el vidria¬ 

do por la ventana del Refeótorio , levantarán los manteles, los 

doblarán , poniéndolos en el fitio que deban eftár, y barre¬ 

rán el Refeótorio : lo qual hecho , el mas antiguo de los Bar¬ 

renderos cerrará el Refeótorio , y llevará la llave á la Ama : en 

el tiempo que huviere defde que acaben de comer , halla las 

dos en Invierno , y las tres en Verano , le entretendrán en re¬ 

creos honeílos , fin meter mucho ruido , en el fitio , que el 

Maeftro los ordenare : en dando las dos en Invierno, y las tres 

en Verano, irán á la Efcuela, y harán como por la mañana, 

excepto , que á las quatro en Invierno , y á las cinco en Vera¬ 

no , fe levantará el mas antiguo de los Refitoleros , y pidiendo 

licencia al Maeftro , irá á la Ama á que le de el pan de la 

merienda , traherá en una celia tantos pedazos de pan como 

Muchachos huviere , y el Maeftro le los repartirá, haciendo 

bolver á la Ama la celta: poco antes de ponerfe el Sol, hará 

el 



24 
el Maeítro feñal para que fe hinquen de rodillas , y cantarán 

las mifmas Oraciones, que por la mañana : excepto los Sá¬ 

bados , que han de cantar la Salve, y la Letanía de nueílra 

Señora , diciendo primero el Maeítro , o el Ledor , y repitien¬ 

do los demás : acabadas las Oraciones los íoltará , é immediata- 

mente irán á hacer las camas, cada dos la íiiya *, y las de aque¬ 

llos , que por muy chicos, o por otra caufe no las puedan hacer, 

las harán los Roperos: en haviendo hecho las camas, irán los 

Roperos, y los Barrenderos al lugar común, traerán los vafes de 

la limpieza , y los pondrán debaxo de las camas; dcfpues fe en¬ 

tretendrán honeítamente en el fitio, que el Maeítro los orde¬ 

nare , haíta que toquen al Roferio : en tocando , el Ledor irá 

por el farol , que la Ama ha de tener prevenido , y tomándole, 

fe encaminará al quarto del Maeítro , para alumbrarle quando 

baxe, y los demás acudirán prontamente á la puerta de la Igle- 

fia, y alli, de la parte de adentro de la cafe, eíperarán haíta que 
baxe el Maeítro : en baxando, pondrá el Ledor el farol en la 

poyata , que eítará á la entrada de la Iglefia , y dexandole alli 

encendido haíta la buelta, fe incorporará con los otros: que pa¬ 

ra entrar al Roferio , harán como vá dicho del modo de entrar 

á MiíTa : acabado el Roferio los dias que huviere Doctrina , fu- 

birán el efcalon arriba de la Capilla mayor, y en filas de á feis 

fe pondrán de rodillas delante del Capellán á fu lado derecho, 

dando lugar á que con toda feparacion puedan eftár las Mu¬ 

chachas al lado izquierdo : afsi de rodillas fe mantendrán todo 

el tiempo que dure la Dodrina, refpondicndo á lo que el Ca¬ 

pellán les preguntare, y el Maeítro, en fitio que lo pueda oír, 

eítará en pie , o fentado : en acabandofe la Dodrina, y quando 

no la huviere el Roferio , fe bolverán á Cafe con el mifmo or¬ 

den , y compoítura, que entraron en la Iglefia: (quando el Ca¬ 

pellán rezare el Roferio en la Sala de las Niñas, á lamiíma hora 
le han de rezar ellos en fu Cafe con el Maeítro , afsiítiendo pri¬ 

mero á la Salve los dias que la huviere) en bolviendo del Ro¬ 

ferio , tomará el Ledor el farol, y caminando delante de todos 

irán á cenar : en llegando á la puerta del Refedorio , bolve- 

rá el Ledor el farol á la Ama, y entrarán todos á cenar, obfer- 

vando lo mifmo , que para comer : excepto el leer en el li¬ 

bro , y barrer el Refedorio , pues eíto folo fe ha de hacer al 

medio dia. En cenando fe irán á entretener al patio en Verano, 

y á fu quarto , o al calentador en Invierno , haíta que el Maef- 

tro los mande acoítar, que nunca ha de paífar de las diez en 

N 



Verano, ni de las ocho en Invierno : todos fe han de ir a acollar 

a un tiempo} y en eítando juntos, antes de empezarle a def- 

nudar, íe pondrán de rodillas delante de la Santa Cruz , y di¬ 

ciendo primero el Maeílro, o el Le&or , y repitiendo los de¬ 

mas , rezaran un Padre nueílro , y un Ave María, con fu Gloria 

Patri, al Angel de la Guarda, otro al Santo de fu nombre, y otro 

al Santo de aquel dia, terminando con la Oración del Alabado: 

hecha ella Oración, tomaran todos Agua bendita, fantiguandofe 

con ella , la echaran fobre fus camas , y fe acollaran rezando 

el Credo, y la Salve mientras fe deínuden : manteniendofe en¬ 

tretanto a fu villa el Maeílro, quien haviendofe acollado todos, 

recorrerá las camas, y fe retirara a fu Dormitorio, llevandofe la 

luz , o apagándola. 

CONSTITUCION XXXVI. 

"Del modo con que los Muchachos han de tener repartido 

el tiempo en los dias de Fiejla. 

I"1 N lasFieítas de precepto fe levantaran a la miíma hora, que 

jj en los dias de trabajo, y harán lo mifmo halla venir de 

Miífa, y defiyunarfe : luego irán de dos en dos al quarto de la 

Ama •, y fi fuere Domingo, llevará cada uno la camiía , y me¬ 

dias , que fe haya quitado , y lo entregará á la Ama : halla que 

íalgan los dos que entren primero , no han de entrar otros, y 

afsi fuccefsivamente irán entrando de dos en dos por fus antU 

guedades , diciendo : Alabado lea el Santifsimo Sacramento al 

tiempo de entrar , y eíperando los otros de la parte de afuera de 

la puerta : la Ama conforme fueren entrando (defpues de recibir 

la camiía , y las medias el dia que lo lleven) los peynará, y reco- 

íerá : reprehendiendo al que fuere defaliñado j á los que necef* 

fiten de que fe les íaquen las liendres,y á los que tuvieren mucho 

que recofer, los mandará, que buelvan á otra hora , en que pue¬ 

da eílár mas defocupada, porque en ella hora no ha de hacer 

con ellos mas de peynarlos, y recoíerlos lo mas predio : con¬ 

forme vayan faliendo del quarto de la Ama, los que fupieren 

leer fe irán por los fitios comunes de la Caía á eíludiar de me¬ 

moria el capitulo de Doólrina Chrilliana, que el Maeílro les hu-. 

viere íenalado *, y los que no lupieren leer , fe aplicarán á apren¬ 

der las Oraciones de la Doólrina , que debieren llevar eíludiadas, 

ayudados de los que las fepan, á quienes el Maeílro lo encar- 

. gare: 



garc : en dando las diez irán a la Efcuela, y allí < los exércitanl 

el Maeftro en la Doctrina Chriíliana una hora por lo menos; 

Elle cxercicio de Doctrina fe ha de tener todos los dias de Fieíla, 

que vinieren íolos: quando vengan dos dias de Fiella juntos , en 

el íegundo > y fi vinieren mas de dos, en el primero , y el ulti¬ 

mo : el cxercicio ha de empezar diciendo el Capitulo entre dos, 

los que alli nombrare el Maeftro , uno las preguntas , y otro las 

refpueílas: en acabándole de decir los dos primeros, fe retira¬ 

ran a ííis pueítos, y nombrara el Maeltro otros dos, que falgan 

a decirle en la mifma forma , de fuerte , que el capitulo fe diga 

fiempre por quatro a lo menos : al que diga el Capitulo fin errar 

punto (fea preguntando , 6 fea reípondiendo) le dará el Maeftro 

dos parces > al que yerre íolos dos puntos, le dara un parce , y 

errar fiete puntos, íerá fiempre delito de azotes, que no fe redi¬ 

mirán fino con dos parces: acabado el Capitulo, ira diciendo ca¬ 

da uno la Oración , que el Maeftro le huviere mandado apren¬ 

der, y el tiempo que quedare harta cumplir la hora, la gallará 

el Maeftro en hacer preguntas fueltas de Doctrina Chriíliana, ya 

á uno , ya á otro , poniendo efpecial cuidado en eníeñar por si 

las Oraciones principales á los pequeños, y á los rudos : por fin 

del exercicio fenalará el Maeftro el Capitulp , y Oraciones , que 

hayan de aprender para la Do&rina figuiente.: En haviendo 

Muchachos , que hayan dado todo el Catheciímo de memoria^ 

el primer Domingo de cada mes , á la mifma hora , que en los 

otros dias de Fieíta , fe ha de tener exercicio general de Doótri- 

na Chriíliana, en efta forma : Un Muchacho de los que-mejor 
fepan la Doctrina, (que el Maeftro nombrará de un mes para otro) 

íe pondrá en afsiento algo elevado , al otro extremo de la Efi 

cuela frente del Maeftro, á el qual cada uno de los otros Mucha¬ 

chos , levantándole por íu orden, le hará una pregunta de Doc¬ 

trina á fu elección i y íi refpondiere á todas las preguntas fin 

errar fiete puntos , íe le dará el viótor i fi los errarte , íe le dará 

cola , uno , y otro del modo, que pareciere al Maeftro *, y á los 

demás Muchachos, que hicieren mejores preguntas, les dará 

parce. Acabado el exercicio de Doólrina,.en el tiempo que hu¬ 

viere halla las doce , íe entretendrán en recreos honeílos : en 

dando las doce irán á comer , y halán lo mifmo , que queda di¬ 

cho en los dias de trabajo, halla las tres en Verano, y las dos en 

Invierno : á ellas horas en los Domingos, que faliere el Rofario 

de San Pedio Martyr por las calles, los llevará el Maeftro al Ro¬ 

fario , haciendo que vayan con buen orden, y mucha ¿ompofi- 
tura. 



tura, llevando el LeCtor delante una Cruz grande , en la forma 

que la ufa el Hofpital , y prefidiendolos el Maeftro : irán can¬ 

tando las Oraciones de la Doótrina Chriltiana halla la Iglefia de 

adonde faliere el Rofario j y acabado , fe bolverán al Hofpital en 

la mifma forma : en los dias de Fieíla , que no huviere Rofario, 

paífado que fea el tiempo de íoísiego, fe repartirán por los fitios 

comunes de la Cafa á eíludiar el Capitulo , y las Oraciones , en 

lo que fe emplearán halla las cinco en Verano , y halla las 

quatro en Invierno : en bolviendo del Rofario * los Domingos 

que le huviere, y en los dias de Fiella , que no le haya , en paf- 

íando las horas de eíludio les dará la Ama la merienda: en me¬ 

rendando irán á hacer fus camas, y halla que toquen al Rola- 

rio , fe entretendrán honeílamente en el fitio, que el Maeftro 

les ordenare : en tocando al Rofario irán á él, y halla acollar¬ 

le harán como en los dias de trabajo: en las tardes de Fieíla, 

que hiciere buen tiempo , y no faliere el Rofario de San Pedro 

Martyr , á la hora que pareciere al Maeftro, (y deípues que hayan 

hecho fus camas) podrán falir juntos á el campo por parages 

apartados del pafleo común, para que con mas libertad puedan 

hacer exercicio, y entretenerle , acompañándolos fiempre el Maef- 

tro, o alguno de los Capellanes, quien ha de proporcionar el 

paífeo, de modo , que al toque de las Oraciones eftén de buelta 

en caía. 

CONSTITUCION XXXVII. 

De los oficios que los Muchachos del numero han de 

fervir por femanas. 

ENTRE los Muchachos del numero de mas edad, ha de re¬ 

partir el Maeftro los oficios de Comunidad , que los Mu¬ 

chachos han de fervir por si, en la conformidad figuiente : Para 

ayudar á Milla, hacer lo que fe ofrezca concerniente al Culto 

Divino, y proveer de Agua bendita las Pilillas de la Caía, fe 

han de nombrar dos, que fe han de llamar Monaguillos : para 

leer en el Refectorio , rezar el primero con los otros en auíen- 

cia del Maeftro , y traer, y llevar las luces adonde convenga, fe 

ha nombrar uno , que fe ha de llamar Lector: para fervir la 

comida, y minillrar el agua, con lo demás, que fuere necelfario 

en el Refectorio, fe han de nombrar dos , que fe han de lla¬ 

mar Refitoleros: para cuidar de la ropa, y limpieza de todos, 

en 
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en auíencia de la Ama, fe han de nombrar dos, que íe han de 

llamar Roperos: para barrer los fitios, que habitaren los Mu¬ 

chachos , y íacar los vafos de la limpieza , fe han de nombrar 

otros dos, que íe han de llamar Barrenderos : y para tener cuen¬ 

ta con lo que los otros hicieren , que no fea de hacer, y avifarlo 

al Maeftro , fe ha de nombrar uno, que íe ha de llamar Zela- 

dor : Elfos oficios los han de íervir los Muchachos que fueren 

del numero, por femanas, y el nombramiento le ha de hacer el 

Maeftro , extendiéndole en medio pliego de papel, fin expreífar 

en él mas, que los nombres de los oficios , y los de los Mucha¬ 

chos , que los hayan de íervir en efta forma: 

MONAGUILLOS. 
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y aísi de los demas: Extendiendo en éfta forma el nombramien¬ 

to , le ha de publicar el Maeftro todos los Sábados por la tarde 

al acabar la Eícuela j y en haviendole ’ publicado, le ha de fixar a 

la puerta de la Eícuela por la parte de afuera, adonde fe manten¬ 

drá toda la íemana : los oficios han de correr de camo de los 

nombrados, defde que el Maeftro los publique , y en un mifino 

oficio (excepto el de Zelador) no íe ha de nombrar a un Mucha¬ 

cho dos femanas continuas *, pero si fe le podran dar a un mi fi¬ 

mo Muchacho en una femana dos , o mas oficios, cuyos íervi- 

cios no íean incompatibles : Publicado el nombramiento, ha de 

inftruir el Maeftro a cada uno de los nombrados , en lo que le 

tocare hacer por fu oficio •, y al que incurriere en falta , fegun 

ella fuere , le ha de caftigar el Maeftro. Si ademas de los car¬ 

gos , que aqui van explicados a cada oficio, fe ofreciere alguna 

otra diligencia dentro de Caía , que los Muchachos puedan ha¬ 

cer , fin faltar a la Eícuela , el Maeftro a fu diícrecion la agre¬ 

gará al oficio, que le parezca. Quando el Maeftro averiguare, 

que el Zelador no le ha noticiado algo malo , que haya vifto en 

los otros , al Zelador, y al delinquente los ha de dar igual caf- 

tigo : también ha de íer obligación del Zelador íuplir las faltas 

O de 



de los que no cumplieren con fus oficios , 6 por defcuido , o 

porque no puedan. 

CONSTITUCION XXXVIII. 

De el Mozp de la Cafa de los Muchachos 5 y fus 

obligaciones. 
PARA hacer lo que fe ofreciere fuera de la Caía , y tralier 

a ella los recados neceífarios , ha de nombrar el Adminift- 

trador un Mozo de buenas coftumbres, que no fea calado, el 

qual ha de vivir dentro de la Caía , en el quarto que íe ha he¬ 

cho con eífe deftino y y ha de tener obligación de hacer to¬ 

do lo que le manden la Ama, el Capellán , y el Maeftro : Efte 

Mozo ha de diípertar todos los dias a los Muchachos á la hora 

que fe deban levantar , y para quando íe levanten ha de tener 

prevenida de agua la pila en que fe hayan de lavar , y la que 

eftuviere en el lugar común, para enjuagar los vaíos de la lim¬ 

pieza. Ha de fubir todos los dias con tiempo á la cocina de los 

Muchachos el agua , y el carbón y que íe a menefter; y hecho 

efto y íaldra a los recados y que íe ofrezcan fuera de Caía, 

atendiendo primero á lo que le mande la Ama : poco antes de 

comer , y de cenar ha de llevar todos los dias al Refectorio el 

agua del Algibe, que los Muchachos necesitaren para beber: 

en los ratos que tuviere defocupados , ha de barrer todos los 

dias los corredores en Invierno, y el patio en Verano, y de ocho 

á ocho dias ha de barrer todos los fitios comunes de la Caía. Si no 

fuere mandado del Capellán , Ama , o Maeftro, no ha de íalir 

de Caía fin licencia del Capellán : a falta del Portero ha de abrir 

en el Pradillo las fepulturas, que fe necefsiten para enterrar , y las 

ha de bolver a cubrir , dándole, en tal caío , los ocho maravedís 

que íe havia de llevar el Portero. Su ración ha de fer un pan, me¬ 

dia libra de carne, y diez maravedís cada dia , y fu íalario veinte 

reales cada mes, pagados por tercios. Si quifiere íe le guiíara la co¬ 

mida en la cocina de los Muchachos, pero ha de pagar el guiío a 
la Ama. 

CONSTITUCION XXXIX. 

De el V[fitador de los Sfiños, y fus obligaciones. 

COnforme la Conftituccion XXVI. de las antiguas, ha de 

nombrar el Adminiftrador (por el tiempo de fu voluntad) 

un 
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un Vifitador de los Niños, que fea perfona de toda confianza. 

Sacerdote íi fe hallare apropofito *, y en cafo de que alguno de 

los Capellanes del Hofpital fuere fugeto , que lo pueda, y íepa 

bien hacer, ha de íer preferido : Efte Vifitador ha de fer obli¬ 

gado a zelar continuamente, íi las Amas de pecho cuidan bien 

de los Niños , que tienen a íu cargo , y fi las que tienen Niños 

de deftete los crian, y educan como es debido : también ha de 

inquirir de todos los Muchachos, y Muchachas hijos de elle 

Hofpital, que no tuvieren paga, ni huvieren tomado eftado, ÍI 

es que eftan bien acomodados , y de los que hallare , que no lo 

eftan, a la orden del Adminiftrador ha de diligenciar , que íe 

acomoden lo mejor que fe pueda. Dentro de Toledo ha de viíl- 

tar en íus caías todos los Niños de pecho , y deftete dos veces 

al año , y mas las que el Adminiftrador le ordenare , informán¬ 

dole por la Vecindad del trato , que las Amas dan a los Niños. 

Ha de íer obligado a íalir dos veces al año , en los tiempos que 

pareciere al Adminiftrador , por los Lugares del contorno de To- 

ledo, adonde íe crien Niños de efte Hoípital , concertando el 

camino de manera, que no rodee , y llevando por Memorial los 

Niños, que huviere en cada Lugar , los nombres de las Amas, 

que los criaren, las edades de los Niños, y las feñas mas nota¬ 

bles de cada uno, para que no le mueftren unos Niños por otros: 

en los Lugares íe ha de informar íecretamente por períonas pru¬ 

dentes , y timoratas, de las calidades de las Amas, y de fus mo¬ 

dos en cuidar de los Niños : viíitandolos también en íus caías, 

para que mas bien íe certifique de íu eftado , y afsiftencia : Si 

hallare, que alguno de los Niños ha muerto, cobrara de la Ama 

la librea , y el dinero , que la huviere fobrado, para lo qual ha de 

llevar Poder del Adminiftrador : quien también le ha de dar fus 

Cartas generales para los Curas, y Jufticias de los Lugares, pi¬ 

diéndoles , que por el fervicio de Dios den al Viíitador todo fa¬ 

vor , y ayuda para hacer lo íuíodicho. Ha de encargar a los Cu¬ 

ras , que fi alguno de los Niños de efte Hofpital, de los que es¬ 

tuvieren en íu Feligresía, enfermaren, procuren , que el Medico, 

o Cirujano les aísiftan de valde , conforme a lo mandado por el 

Edicto del Coníejo de la Governacion , mencionado en la Confi 

titucion XXI. y que fi para íu curación fuere predio algún me¬ 

dicamento de la Botica , firmen las recetas. Ha de averiguar en 

cada Lugar, fi íe mantiene fixado en la Sacriftia el íobredicho 

Edi&o del Coníejo } y adonde no le huviere , dexara un tanto au¬ 

torizado al Cura, para que le haga fixar : no ha de ir á Lugar 

adon- 



adonde no haya , á lo menos, tres Niños de efte Hofpital : ade¬ 

mas de las dos Vifitas ordinarias en cada año, ha de falir también 

á los Lugares íiempre que conviniere , para el bien de los Niños, 

a diícrecion del Adminiftrador. Y de todo lo que hallare en las 

Viíitas, afsi dentro, como fuera de Toledo, ha de hacer pun¬ 

tual relación al Adminiftrador, para que provea íegun cumpliere. 

Ha de hacer a la orden del Adminiftrador qualquier diligencia, 

que fe ofreciere provechoía a los hijos de efte Hofpital , que no 

huvieren tomado eftado. Su íalario ha de fer mil y cien reales de 

vellón , pagados por tercios, y fe le han de dar veinte y quatro 

reales de vellón cada dia de los que fe ocupare en la Viíita délos 

Lugares. 

CONSTITUCION XX XX. 

Ve los Capellanes, y fus obligaciones. 

Siempre ha de tener efte Hofpital dos Capellanes, Sacerdo¬ 

tes Seculares amovibles ad nutum de el Adminiftrador : y 

conforme a la Conftitucion IX. de las antiguas , los Sacerdotes, 

que fe recibieren por Capellanes de efte Hofpital, han de eftar 

expueftos de Confeííores, y no han de tener Beneficio Curado, 

ni fimple fervidero , ni íervicio de Beneficio alguno en las Igle- 

fias de efta Ciudad , para que no tengan otra ocupación, que 

la del Hofpital *, fus obligaciones han de fer las figuientes: Bau¬ 
tizar, en cafo de neceísidad, fub coñditione, todos los Niños, que 

echaren a efte Hofpital, y enterrar en el Pradillo a los que mu¬ 

rieren , arreglándole para lo primero a lo prevenido en las Conf- 

tituciones IV. y V. y para lo Íegundo á lo ordenado en la Conf¬ 

titucion XXIV. decir la Miíía diaria de Fundación en la Igleíia 
o 

de efte Hofpital, a las fiete de la mañana, defde el primer dia 

de Abril hafta el ultimo de Septiembre } y a las ocho, defde el 

primer dia de Odtubre hafta el ultimo de Marzo , renovar el 

Sandísimo Sacramento de la Eucariftia de quince a quince dias, 

en el Jueves : cantar Vifperas , y Miíía en las Fieftas de la San¬ 

ta Cruz , y en las dotadas por el Señor Don Domingo de Men- 

dieta : bendecir Agua fiempre que fea menefter : deslavar los 

Corporales , y Purificadores quando el Sacriftan fe lo avile : con- 

feífar, y dar Comunión a los Muchachos, y Muchachas de efte 

Hofpital, (que tuvieren edad para ello, y licencia del Párroco) 

los dias expreílados en la tabla , que efta en la Sacriftia : confeft- 

íar , y dar Comunión á las Amas, y Miniftros de el Hofpital, 

fiern* 
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fiempre qué quifiereh : cantar la Salve immed latamente antes del 

Refirió todos los dias de Quarefma, todos los Sábados del año, 

y las Vifperas de las Feílividades de nuertra Señora , que refiere 

la tabla , que ella en la Sácriftia i advirtiendo, que los Sábados 

defpues de la Salve , íe ha de cantar un Refponíc por el Fundador: 

aftilFir todos los dias (al toque de las Oraciones de la Santa Igleíla) 

al Rofario , y ofrecerle : obíervando , que defde el primer dia 

de Quarefma, harta el ultimo de Noviembre, íe ha de rezar 

el Rofario en la Iglefia del Hofpital , delante del Altar mayor; 

y defde el primer dia de Diciembre , harta el Martes de Car- 

neíFolendas , eñ la Sala de los Niños, delante de la Imagen de 

nuertra Señora del Rofario , que allí ertá fixada : enfeñar, y ex¬ 

plicar la DoéFrina Chriftiana a los Muchachos, y Muchachas del 

Hofpital, immediatamente defpues del Rofario, en tiempo de 

Quarefma los Lunes, Miercolcs,y Domingos: y en lo demás del 

ano los Jueves, y los Domingos : ir en la Proceísion de los Ni¬ 

ños, que va á la Santa Iglefia el dia de la Natividad de nuertra 

Señora, y bolver con ella /harta entrarla en la Iglefia del Hoípi- 

tal : recibir con Sobrepelliz , y bonete á la puerta del Hofpital 

laProcefsion de Letanía, el > dia que el IIuíFriísimo Cabildo ba- 

xa con ella al Carmen. Las funciones á que han de aísiftir am¬ 

bos Capellanes, fon : Vifperas, y Milla en los dias de la Inven^ 

cion. Triunfo, y Exaltación de la Santa Cruz: Vifperas, y Milla 

en las Fieftas dotadas por el Señor Doil Domingo de Mendieta, 

que fon : Natividad de nueftro Señor Jefu-Chrifto, AíTiimpcion 

de nuertra Señora, Santo Domingo, y San Francifco : Proceísion 

de los Niños á la Santa Iglefia : recibir la Letanía : Entierros de 

los Muchachos adultos: y confeíTar los dias de Comunión. Las 

demás obligaciones arriba dichas, las han de cumplir por fe- 

manas : y fiempre que alguno no pueda hacer lo que fe a de íii 

obligación , ha de íuplir por él el otro Capellán, o ha de buícar 

á fu corta Sacerdote de afuera, que cumpla *, fi fuere para decir 

Miífa, podrán valerfe de Religioíos *, mas para las otras funcio¬ 

nes ha de fer Sacerdote Secular. Quando alguno de los Capella¬ 

nes faltare á lo que fea de fu obligación , fin buícar Sacerdote, 

que fupla por él, ha de perder la dilFribucion , que correípon- 

diere al punto á que faltare , aplicándole la mitad de la dirtribu- 

cion al Flofpital, y dando la otra mitad al Sacriftan : Si en lo 

que faltare alguno de los Capellanes no huviere dilFribucion, el 

Adminiftrador á fu difcrecion corregirá la falta. En ocurrien¬ 

do Fierta , que tenga Miífa Cantada, fe ha de celebrar á la mif- 

P ma 



ma hora, que íe havia de decir la Recada de fundad on> y eíla 

la dirá el Capellán femanero en la femana figuiente: A las Vifpe- 

ras,y Miffas Cantadas, a los Entierros de los Muchachos grandes, 

y a las Procefsiones, han de baxar Sobrepelliz , y bonete íuyo. 

La renta de cada Capellán ha de fer cincuenta ducados al año, 

pagados por tercios, un pan cada dia, cafa, y agua del Algibe. 

Por las Miífas de Fundación, que cada Capellán dixere, le ha de 

dar el Receptor quatro reales de limoína por cada Mida ; y por 

la aísiftencia a las Fieftas de la Santa Cruz , a las dotadas por el 

Señor Don Domingo de Mendieta , á los Entierros de Mucha¬ 

chos grandes, y a la Proceísion de los Niños, les dará el Ad- 

miniftrador el eftipendio, que confia en el Libro de Deípenía 

mayor. 
CONSTITUCION XXXXI. 

T>el Sacrijlan , y fus obligaciones. 

EL Sacriílan (que nombrara el Ádminiftrador) ha de fer 

mozo honrado, de buenas coftumbres, que tenga buena 

voz, y fepa Cantollano : ha de vivir dentro del Hoípital , en la 

habitación, que le feñalare el Adminiftrador : y ha de fer de fu 

obligación cuidar de todos los Ornamentos, y Alhajas, que fir^ 

ven al Culto Divino, aísi en la Iglefia, como en la Sacriftia, en*« 

tregandofe de todo por el Inventario , que eftá en el Libro de 

Defpenía mayor, de mano del Adminiftrador, en la Vi fita de 

Iglefia, y Sacriftia, que deberá hacer dentro del primero mes de 

fu Adminiftracion , y ha de reíponder de ello en otra tal Vifita> 

que el Adminiftrador ha de hacer dos mefes antes de cumplir 

fu Adminiftracion : ha de oficiar las Viíperas, y Miffas Cantadas 

en las tres Fieftas de la Santa Cruz, y en las quatro dotadas por 

el Señor Mendieta, previniéndolas á los Capellanes la vifpera por 

la mañana : ha de cantar las Salves, y Reíponfos de fundación, 

y los Oficios, que íe ofrecieren por los adultos hijos de efte 

Hofpital , que murieren dentro de él : ha de afsiftir á todos los 

Entierros de los hijos de efte Hofpital, que íe enterraren en el 

Pradillo , y luego que fupiere haver muerto alguno, ha de avi- 

far al Capellán íemanero, para que íeñale la hora á que íe ha¬ 

ya de hacer el Entierro : ha de íer muy puntual en prevenir el 

recado para la Miífa diaria de fundación, y para qualquier otra 

Miña, que fe quiera decir en la Iglefia del Hoípital : á los Sa¬ 

cerdotes , que fueren á decir Miífa, los ha de tratar con todo 

ref- 
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refpeto, y agrado i a los dos Capellanes' dél Hofpital ha de íer 

muy obediente en lo reípe&ivo a funciones de Iglefia, y al Ad- 

miniftrador ha de dar cuenta de qualquier falta que huviere en 

lo tocante al Culto Divino,y decencia de los Ornamentos : a las 

Miífas Rezadas, que fe dixeren en la Iglefia del Hofpital , ha de 

ayudar con Sobrepelliz , fiempre que no huviere períona decen¬ 

te, que ayude i y en haviendo renovación, aunque haya quien 

ayude, fe ha de mantener toda la Miífa al lado del Altar, mi- 

niftrandó a fu tiempo la gradilla, y lo demas que convenga : ha 

de afsiftir todos los dias al Roíario, y á la Do&rina , quando íe 

tuviere en la Iglefia : y en entrando en ella el Capellán femane- 

ro, o para decir Miífa, o para ofrecer el Roíario , ha de tocar 

un rato la campanilla á la puerta del Crucero de la Iglefia , a la 

parte de afuera, de modo, que fe oyga en la Sala de la labor, 

y en la Portería /, y lo miímo ha de hacer íiempre que íe diga 

Miífa en la Igleíia del Hoípital. En los dias íeñalados para que 

confieífen, y comulguen los Muchachos, y Muchachas del nu¬ 

mero , ha de prevenir las Formas, y lo demas que íe necefsite 

para las Comuniones, á que ha de aísiftir indiípeníablemcnteí 
y en eftos dias de Comunión, luego que abra la Sacriítía, ha de 

abrir las rejas de la puerta principal de la Igleíia, y en el Verano 

las puertas grandes del Cancel, cuidando de cerrar unas,y otras 

como una hora deípues, que íe dé la Comunión: El dia antes 

de los dias de Comunión, ha de aviíar a un Confeílor Religio- 

ío para que venga la viípera, y el dia de Comunión por la ma¬ 

ñana a ayudar a los Capellanes á confeííar, y al Religioío íe le 

ha de dar una limoíha de quatro reales, que pedirá al Adminií- 

trador : ha de efmcraríe mucho en la curiofidad de los Ornamen¬ 

tos, y limpieza de los Altares *, y todos los Sábados, y las viípe- 

ras de Comunión ha de barrer la Capilla mayor de la Igleíia: 

ha de cuidar de la Lampara, que efta delante del Altar mayor, 

y de la que efta delante del Altar del Santo Chrifto de la Jufti- 

cia, previniendo una, y otra de azeyte, de modo, que ardan fin 

ceífar de dia, y de noche : ha de tener mucho cuidado con el 

Jueves, que tocare la renovación, previniendo lo neceífario , y 

advirtiendoíelo al Capellán íemanero , a quien también ha de 

aviíar fiempre que fe neceísite bendecir Agua, y quando huviere 

que deslavar Corporales, o Purificadores: Ha de íer de íu car¬ 

go encomendar con tiempo el Sermón de Honras por el Señor 

Fundador , tomando la orden del Adminiftrador , y llevando al 

Predicador el Libro de la Vida del Señor Fundador , que ha de 

re- 



recobrar lo mas preílo que pueda, bol viendole al quarto de et 

Adminiftrador, á quien ha de pedir el Efcudo, que íe acos¬ 

tumbra dar al Predicador, y fe le ha de entregar luego que pre¬ 

dique : y aísimifmo ha de pedir al Adminiftrador el eftipendio, 

que fe acoftumbra dar al Preñe, y Diáconos , que celebren la 

Miíía de Honras, y fe le ha de repartir en la Sacriftia immedia- 

tamente que fe defnuden : Para la Proceísion de los Niños ha 

de providenciar todo lo neceflario, avifando con tiempo á la 

Parroquia, y previniendo al Tamborilero, y á los que hayan de 

llevar el Pendón del Hoípital, la Cruz , y los Ciriales : Antes 

que falga la Proceísion ha de repartir las Velas a las Amas, a los 

Capellanes del Hofpital, y á los Clérigos, que vinieren con la 

Parroquia : ha de ordenar la Procefsion , diíponiendo, que íalga 

á tiempo , que llegue a la Santa Iglefia poco antes de acabar 

Tercia : y en bolviendo la Procefsion al Hofpital, ha de ayudar 

a diftribuir la propina á las Amas: Ha de íer de fu. cargo tra- 

her a la orden del Adminiftrador la Cera, que fe neceísite pa¬ 

ra la Procefsion de los Niños, Anniveríario del Señor Fundador, 

y gafto de entre año : como también de que íe lleve a la Santa 

Iglefia la Cera que fe acoftumbra, para que arda en los Sepul¬ 

cros del Eminentiísimo Señor Fundador, y del Eminentiísimo Se¬ 

ñor Portocarrero , mientras las Vifperas, y Miña de Todos San^ 

tos, y Viíperas, y Miña de las Animas, llevando razón al Admfe 

niftrador de la Cera, que fe gallare. Otrofi ha de íer de íu obli-« 

gacion governar el Relox , y darle cuerda á las horas conve-* 

nientes : Su renta ha de fer feifcientos y treinta reales, pagados 

por tercios, un pan cada dia, cafa, y agua del Algibe. Para las 

dos Lamparas, que han de correr de fu cuidado, íe le han de 

dar doce arrobas de azeyte, y media arroba para untar el Relox. 

Por los Oficios cantados. Entierros de Muchachos adultos, aft- 

fiftencia á la Procefsion de los Niños, para Incienfo en el dia 

del Anniveríario, y para efcobas, fe le dará lo feñalado en el Li¬ 

bro de Defpenfa mayor. Las íeis arrobas de carbón, que íe le 

daban antes para los braferos, que íe ponían en las Honras del 

Señor Fundador, por celebrarfe en el rigor del Invierno, fe le 

han de dar aora, para que en los mefes de Diciembre, y Enero 

tenga un braíero en la Sacriftia al tiempo que fe vaya a decir 

Milla. La Cera, que entre año íe gaftare en la Iglefia , lo que 

coftare lavar la ropa , componer los Corporales, las Hoftias, y 

tres maravedís para el vino de cada Miña,-fe le ha de pagar del 

caudal del Hofpital, llevándole al Adminiftrador al fin de cada 

mes. 
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mes, puntual cuenta de lo que en razón de ello fe huviere gaf. 

tado, y de las Miífas, que fe huvieren dicho. Para recibir la Le¬ 

tanía el dia que el Cabildo baxa con ella al Carmen, ha de 

buícar un Sacerdote, que íalga con la Capa, un hombre que fi¬ 

que la Cruz, y dos Muchachos, que lleven los Ciriales , a quie¬ 

nes ha de dar el eftipendio, que fe acostumbra , pidiéndole 

al Administrador. 

CONSTITUCION XXXXII. 

T)el Tortero 5 y Jus obligaciones. 

PARA el oficio de Portero ha de nombrar el Administra¬ 

dor una períona de maduro juicio, que fea caritativo, y 

goce de buena Salud : ha de habitar en el quarto contiguo a la 

puerta principal del Hofpital, y ha de íer fu obligación recoger 

todos los Niños , que echarenal Torno } y luego que los echen, 

llevarlos a que los vea el Administrador, y defde alli paliarlos 

á la Sala de los Niños, y entregarfelos a la Ama mayor: Si el 

Adminiftrador no eStuvicre en caía, o los Niños Se echaren a 

deshora, defde el Torno los llevara derechamente a la Ama 

mayor ; al tiempo de; tomar los Niños del Torno , ha de mirar 

con todo cuidado. íi con el Niño íe ha puerto algún papel o 
otra cola, que pueda íervir de fenal, y lo ha de entregar con 

el Niño : Para que a quálquier hora de la noche , que echaren 

los Niños, pueda al punto oírlo el Portero , ha de haver fiem- 

pre en fu quarto, de la parte de adentro, una campana pendien-J 

re de cuerda, que íalga fuera del Hofpital , y caiga donde eSta 

el Torno, de forma, que fácilmente fe pueda tocar por los que 

vinieren a echar los Niños : Ha de íer continuo cuidado de el 

Portero, no coníentir, que en tocando a las Oraciones haya 

gente alguna detenida en todo lo que coge la Lonja del HoL 

pital, para que no firva de cftorvo a los que vinieren á echar 

Ñiños : Todas las noches ha de cerrar con llave las puertas- 

principales del Hofpital, (en Invierno a las diez, y en Verano á 

las once) y en todo tiempo las ha de abrir luego que amanez¬ 

ca : en tocando a las Oraciones ha de encender el farol , que 

cfta en el patio de la Sala de los Niños, y el que eftá en el atrio 

de la Portería , previniéndolos de azeyte , de modo, que el pri¬ 

mero a^da toda la noche, y el fegundo harta las diez en Invier¬ 

no, y las once el Verano. Otrofi ha de fer obligación del Por¬ 
te- 



tero tocar un ráto el Efquilon, que ella fixado fobre la puerta 

del Hoípital , con la cuerda , que cae a la Portería , al punto 

que el Sacriílan toque la campanilla á Miíía , y al Rofario. Su 

ración ha de íer un pan, y una libra de carne cada dia, y íu íala- 

rio veinte y quatro ducados al ano , pagados por tercios : con 

mas doce arrobas de carbón , y agua del Algibe : y para la luz 

de los faroles fe le han de dar cinco arrobas de azeyte por año. 

Mas fe le han de dar veinte y quatro reales, con la obligación 

de traher los ramos,; y yervas odoríferas, que fueren meneíler 

para enramar la Lonja, y echar en la Iglefia el dia de la Letanía, 

en que el Cabildo hace Eftacion en la Iglefia del Hoípital. 

CONSTITUCION XXXXIII. - 
► ' * .. *. . . ... . , r- ' ' í f f - • • • - -v 

Del Mayordomo , y fus obligaciones. 
, w ■ .*• * j 7 * ^ Til' f * * _ .. 

- C ' \ | : t POR quanto con las nuevas providencias, que íe han eíla- 

blecido en el govierno de elle Hofpital, íe han aumenta¬ 

do mucho los cargos del Adminiílrador, para que mejor pueda 

cumplir con ellos, relevándole de lo diípueílo por las Conftitu- 

ciones antiguas, en quanto a la parte de efcrivir de fu propia 

mano todas las partidas de los Libros, que íirven al govierno dc; 

elle Hofpital, podra nombrar de fu cuenta, y ricígo la perfona* 
que fuere mas de fu íatisfaccion con el nombre de Mayordomo^ 

(que viene expreífado en los Libros del Hoípital, defde fu fun¬ 

dación) el qual en lugar de las obligaciones, que fe le preferí- 

ben en la Conílitucion X. de las antiguas, tendrá defde aora en 

adelante la de ayudar al Adminiílrador en el afsiento de los 

Libros, en la paga de Amas, y Miniítros, en el recibo , y gaílo 

de Cordellates, y Lienzos, y en dar expediente á todo lo que 

fe ofreciere en el deípacho, que el Adminiílrador no pueda ha¬ 

cer por sí. Para fu falario, en vez de los cinco mil maravedís, 

que a eíle Miniílro íe le daban antes, feñalo el Cabildo mil y 

cien reales de vellón en cada un año. 

CONSTITUCION XXXXIV, 

Del ‘Receptor > y Jus obligaciones. 

LA Períona , que el Cabildo nombrare para Receptor de 

eíle Hoípital, ha de tomar las ordenes del Cabildo, — 
quan- 
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quanto pertenezca al recobro cíe las Rentas, que eíluvieren de 

fu cargo , y al reparo de las Caías, que fueren del Hofpital. Ha 

de aprontar al Adminiitrador en moneda de plata las cantida¬ 

des de dinero , que le pidiere para la manutención del Hofpi¬ 

tal , tomando Recibo. Ha de proveer a la orden del Adminif 

trador, de los Cordellates, Gerguillas, y Lienzos ordinarios, que 

fueren menefter, furtiendoíe de todo con prevención por los 

medios , que tuviere menos coila , y tomando Recibo del Ad- 

miniftrador , con exprefsion de las varas de ropa, que le entre¬ 

gare. Ha de comprar con la conveniencia pofsible el carbón, 

y el azeyte, que fea neceífario para el gaño del Hofpital, en 

las cantidades , que confiaren en el Libro de Defpenía mayor, 

(de que le dará razón el Mayordomo) y ha de repartir á cada 

Miniílro lo que fe le tuviere íeñalado. Ha de cobrar la refac¬ 

ción , que toque al Hofpital, procurando fe dé toda la que 

correfponda. Ha de pagar por tercios a los Capellanes del Hof¬ 

pital , las Miífas de fundación, que certificaren haver dicho 

en la Iglefia del Hofpital, á razón de quatro reales por cada 

Miíla. Sus cuentas las ha de dar al Cabildo i y fu íalario ha de 

fer el que el Cabildo le íeñalarc. 

^ \ t . * * t t «S. « * -V, •• „ 

CONSTITUCION XXX XV. 
v *; v■ • • • • í» 

* - 

T)e los Médicos, y Cirujano. 

Continuamente ha de tener elle Hofpital dos Médicos, y 

un Cirujano , que ha de nombrar el Adminiftrador de los 

mas acreditados, que huviere en la Ciudad , y convendrá fean 

los que afsiílieren af Hofpital de la Miíericordia, para que faci¬ 

liten, que fe reciban en él los enfermos hijos de eíle Hofpital. 

El uno de los Médicos, y el Cirujano, han de afsiílir á los Ni¬ 

ños de pecho , que enfermaren en la Sala, ala Ama mayor , á la 

Maeftra de Ninas, Maeítro de Niños, y á las dos Mugeres, que 

cuiden de los Muchachos: haciéndolos el Medico las dos vifitas 

regulares , y alguna mas , fi lo pidiere la enfermedad : y el Ci¬ 

rujano íangrandolos quando fe ofreciere , y curándolos fiempre 

que tuvieren mal, que toque á fu facultad : también han de fer 

obligados á venir, poruña vez , fiempre que los llamaren para 

qualquicr accidente pronto , que ocurriere en los Muchachos, y 

Muchachas del numero , y para informar al Adminiilrador de lo 

que conduxere. á la curación de qual quiera de los hijos de elle 

Hof 



Hofpital: por el qual trabajo fe ha de dar cada ano al Medico 

treícientos reales de vellón , y al Cirujano ciento : El otro Me¬ 

dico , y el miímo Cirujano han de vifitar a los Niños de pecho, 

que íe criaren dentro de Toledo , o en fus Arrabales , y a los de- 

deftete, que por pequeños no los reciban en los Hofpitales de 

enfermos : para lo qual fe ha de obíevar, que en enfermando 

alguno de ellos, la Ama, que le criare , ha de dar cuenta al Ad- 

miniftrador : quien informado del mal, que la criatura padecie¬ 

re , y juzgando conveniente , que le vifite Medico, o Cirujano, 

dara para él fu cédula, con exprefsion de la criatura, y de la 

Ama, que le criare , quien acudirá con la cédula al Medico , 6 

Cirujano ; y el que fuere, anotara en la mifma cédula las vifitas, 

que hiciere a la criatura en ella expreífada: al fin del año tra- 

heran uno, y otro al Adminiftrador las cédulas, con certifica¬ 

ción jurada de haver hecho las vifitas, que de ellas confiare, y 

les pagara a razón de un real por cada vifita al Medico , y me¬ 

dio real al Cirujano, fi no es que hiciere íangria, pues entonces 

íe le dara también un real. 

CONSTITUCION XXXXVI. 

T>e la ^Procefsion de los Ufiños en el dia de la JA(atti 

vidad de nuejlra Señora. 

CADA año en el dia de la Natividad de nueftra Señora pof 

la mañana , han de ir en Procefsion a la Santa Iglefia 

todas las Amas, que criaren Niños de efte Hofpital, ya fean de 

pecho, o ya lean de deftete : las dos Amas de pecho, que hu-» 

viere en la Sala , cada una con fu Niño , las Niñas del numera 

con la Maeftra , y los Muchachos del numero con el Maeftro: 

afsiftira la Parroquia de San Nicolás, los dos Capellanes del Hof- 

pital , y el Sacriftan : antes que falga la Procefsion , ha de íonar 

el tambor en la Lonja del Hofpital, defde la feis de la mañana; 

y en dando las fiete, para que el repartimiento de las velas íe 

haga con buen orden , el Sacriftan , y el Mayordomo haran que 

fe recojan todas las Amas dentro de la Iglefia, cerrara el Ma¬ 

yordomo con llave la puerta , que entra defde la Portería al pri¬ 

mer patio , y el Sacriftan prevenido con las velas, que fueren me- 

nefter , íe pondrá con el Mayordomo a la puerta del Crucero de 

la Iglefia , que íale al paísillo , por donde irán faliendo las Amas 

una a una, y la que llevare el Niño , y la cédula del folio, (que 

re- 
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reconocerá el Mayordomo , y fe la bolverá) la dará el Sacriílan 

una vela de dos onzas: la que cambien ha de dar a la Ama ma¬ 

yor , á la Maeftra, y las dos Amas de pecho de la Sala : En aca¬ 

bando de tomar velas todas las Amas , fe mantendrán en los tra¬ 

mos del patio halla que den las ocho, y entretanto repartirá el 

Sacriílan velas de a quarteron a los Clérigos de la Parroquia , a 

los dos Capellanes del Hoípital , y al Maellro de los Muchachos, 

refervando una para si: En dando las ocho, abrirá el Mayordo¬ 

mo la puerta, que file del patio a la Portería, para que por allí 

íalgan las Amas, y el Sacriílan ordenara la Procefsion , en ella 

forma: Primero ira el Tamborilero tocando , defpues el Pendón 

del Hofpital, al que feguirán la Cruz de San Nicolás, y la del 

Hofpital : tras de las Cruces irán las Amas de afuera con fus Ni¬ 

ños , y detras de ellas las Amas de pecho de la Sala con los Ni¬ 

ños , bien adornados de mantillas, y diges, (de que cuidara la 

Ama mayor) alas Amas de pecho feguiran las Niñas del nu¬ 

mero de dos en dos, prefididas de la Maeílra, y detrás de ella 

irán los Muchachos del numero también de dos en dos, afsilli- 

dos del Maellro, luego los dos Capellanes del Hofpital, y cerra¬ 

rán la Procefsion el Cura, y Beneficiados de San Nicolás : Con 

elle orden caminará la Procefsion por la Plaza de Zocodovér, y 

la Calle Ancha , halla la Puerta del Niño Perdido , adonde eípe- 

rará á que en el Coro acaben de cantar Tercia: En acabando, 

que empieze á fonar el Organo , fe encaminará la Procefsion á 

el Coro , entrará en el por la puerta del lado de el Evangelio, y 

dándole buelta fialdrá por la puerta del lado de la Epillola j y 

entretanto que fe incienían las Santas Reliquias , le tenderá por 
el Crucero, y Nave mayor , ázia el Altar de Santa Lucia , dexan- 

do libre el ámbito de entre los dos Coros : En ella forma eípe- 

rará á que fe forme la Procefsion del Cabildo , y en empezando 

á caminar la Cruz de la Santa Iglefia , andará delante de la Pro- 

ceísion del Cabildo , al mifmo paífo , y por la mifma parte : En 

bolviendo al Crucero , le atravefará , y íaldrá por la Puerta del 

Niño Perdido, encaminándole al Hoípital por donde vino : En 

llegando al Hofpital, entrarán todas las Amas en la Iglefia , y 

cerrando el Sacriílan la rexa con llave , irá á la puerta del Cru¬ 

cero , y alli entre el , y el Mayordomo repartirán una propina de 

dos reales á cada una de las Amas, que tuviere vela: haciendo 

que falgan una á una , y que conforme vayan íaliendo, marchen 

á fus cafas. Elle dia , por razón de la Procefsion , fe darán tam¬ 

bién las propinas figuientes : A la Parroquia de San Nicolás ocho 
R rea- 



reales : y al que lleve el Pendón real y medio : al que lleve la 

Cruz dos reales: á los dos Muchachos , que lleven los Ciriales, 

dos reales: al Tamborilero ocho reales: á cada Capellán de el 

Hofpital quatro reales: al Sacriílan quatro reales: a la Ama ma¬ 

yor quatro reales: a cada Ama de pecho de la Sala tres reales : a 

la Maeílra quatro reales : al Maeftro quatro reales : a la Ama de 

los Muchachos, y fu Ayudanta quatro reales : al Portero dos rea¬ 

les : a la Barrendera dos reales : al Mozo de la Caía de los Mu¬ 

chachos dos reales : y al dia figuiente íe dara un almuerzo ca¬ 

liente, de poca coila, a las Niñas de la labor , y a los Muchachos 

del numero. 

,ON LUIS ANTONIO, POR LA GRACIA DE DIOS, 

y de la Santa Sede Apoílolica, Presbytero Cardenal Con¬ 

de de Teba , Arzobiípo de Toledo Primado de las Eípañas, 

Chanciller Mayor de Caftilla, del Confejo de Eítado de fu Ma- 

geílad, ócc.zz A vos los Curas, Reneficiados,y vueítros Tenien¬ 

tes, y á los Sacriílanes, y Mayordomos de Fabrica de las Iglefias 

Parroquiales de elle nueílro Arzobiípado } a los Medicos,y Ci¬ 

rujanos , y á las demas Períonas a quien el cumplimiento de lo 

contenido en ella nueílra Carta toca, o tocar puede en qualquier 

manera •, íalud, y bendición : SEP ADES, como por parte de los 

Adminiílradores de los Hoípitales de Santa Cruz de Niños Ex- 

pofitos de ella Ciudad de Toledo, y de la Inclufa de Madrid, íe 

ha repreíentado a Nos,y á nueílros Anteceífores, como las Amas, 

que crian los Niños Expofitos en diferentes Lugares de elle 

nueílro Arzobiípado , cometen muchos fraudes, afsi en perjui¬ 

cio del Hoípital, como en daño manifieílo de los Infantes, cu¬ 

ya crianza fe les confia } porque quando fucede morir alguno, 

no dan la noticia al Adminiílrador , ni a otra perfona en fu 

nombre •, antes, ocultando fu fallecimiento, acuden a cobrar las 

meladas como fi viviera ; y para coníeguir del Cura, o Alcaldes 

las Certificaciones, y fe de vida , que deben moílrar, fe valen 

de fuponer otro Niño proprio , fi le tienen } y fi no, de algún 

vecino , o pariente , con cuya fimulacion cobran muchas veces 

indebidamente el falario de algunos años, haviendofe muerto 

el Expofito a los principios de fu crianza : Y que también íe 

experimenta, mueren muchos por el poco cuidado , que en ello 

ponen dichas Amas, vendiendo la ropa, que fe les da para vef- 

tirlos, o poniéndola a fus hijos, dexando fin abrigo, y con def- 

comodidad a los dichos Expofitos j juntandofe a lo referido, 

que 



que algunos de vo(otros dichos Curas no queréis dar íepultura 

dentro de las Iglefias a los que mueren , fino es en los Cemen¬ 

terios, porque no pagan los derechosj y que también los pedís 

ellos á las dichas Amas por las Certificaciones, y Fees de vida, 

de que le valen para cobrar íu (alario > y por las que debcis dar 

de fu abono , quando íolicítan íe les den para criar dichos Expo- 

íitos ; haciendo (obre ellas pretenfiones, y derechos, convenios, 

o ajuíles i negándoos á dar dichas Certificaciones de otra forma: 

Que afiimiímo, contraviniendo a lo diípueílo por el Ritual Ro¬ 

mano, y Sy nodales de elle nueílro Arzobiípado, teneís omi filo¬ 

nes en extender los Motes, o Partidas de fus Bau tilmos, y las de 

fus Entierros, quando mueren, en el Libro de Difuntos j por de¬ 

cir, que no llevándole derechos de rompimiento, no hay necef- 

fidad de ello, no dando las Fees de ellos Motes, o Partidas quan¬ 

do os las piden ; de lo que íe íeguía, unas veces no poderle ve¬ 

rificar los Bautiímos, de los que íolo dabais unas Certificaciones 

genéricas *> y otras, que por no poderle averiguar el dia del fa¬ 

llecimiento de la Criatura, las dabais por relación de las Amas, 

que conociendo la dificultad de jullificarlo , fuponían haver 

muerto mucho tiempo deípues del en que realmente havía fu- 

cedido : Todo lo qual era de irreparable diípendio para dichos 

Hoípitales,y de tan lallimofis, como nocivas coníecuencias *, pues 

riendo en gran numero los Expofitos, que anualmente le eíla- 

ban criando a fus expenías en diferentes Lugares de elle nuefi- 

tro Arzobiípado, le le aumentaban por ellos fraudes confidera- 

bilifiimos gallos , y le iban impofiibilitando los medios necef- 

íarios para la afiillencia de los que real, y verdaderamente de¬ 

ben gozar del beneficio de la crianza *, por lo que nos pidie¬ 

ron, y fuplicaron mandaílemos dar providencia con que le ocur- 

rieífe a ellos inconvenientes, y daños, que cada dia le experi¬ 

mentaban. Y confiderandoíe por Nos fer juila, y piadofi fu pre- 

tenfion, y por tanto digna de la mayor atención, y que voío- 

tros los dichos Curas, Médicos, y Cirujanos eilais obligados a 

exercitar los oficios de caridad con mas eípecialidad, que con 

otras, con ellas miíerables , y defvalidas Criaturas, tan dignas 

de compafsion,y evitar todo lo que por parte de los dichos Flof- 

pítales le refiere, como proprio de la piedad , y obligación de 

vuellro oficio : Por tanto, deíeando proveer de remedio, y fi- 

Ímiendo los Decretos de nueílros Anteceífores, particularmente 

os expedidos por el Serenifiimo Señor Don Luis , Infante Car¬ 

denal , de doce de Febrero de mil fetecientos treinta y nueve. 
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y nueve de Mayo de mil fetecientos quarenta: Vifto por los 

del nueftro Confejo, fue acordado , que debiamos mandar dar 

ella nueftra Carta, por cuyo tenor os mandamos , que de aqui 

en adelante , todos los Niños que fallecieren en los Lugares de 

vueftra Feligresía, confiando íer Expofitos, los enterréis dentro 

del cuerpo de dichas Iglefias, luego que mueran, fin llevar por 

ello derechos, ni poner efcufa , o dilación alguna •, y efcribais 

en los Libros de Difuntos las Partidas de fus Entierros, con dif- 

tincion de fus nombres, dia, mes, y año de fu fallecimiento , y 

exprefsion de las Amas, que los criaban , a las quales cancela¬ 

réis, o feñalaréis las Cédulas, que tenian de dichos Hofpitales, de 

calidad , que no puedan ufar de ellas, fuponiendo otra Criatu¬ 

ra en lugar de la que murió *, y juntamente femaréis en los Li¬ 

bros de Bautizados las Partidas de Bautifmos de los que fe expu- 

fieren en vueftras Feligresías , en la debida forma * y de ellas, 

como de las de Entierros, daréis las Fees, que os pidan , exten¬ 

diéndolas a la letra , fin llevar, ni pedir derechos algunos a la 

parte de dichos Hofpitales, ni a las Amas, o Juílicias de los Pue¬ 

blos , que las feliciten, quando embian los Expofitos a dichos 

Hofpitales, fin cuya Fé, nunca deberán remitirlos \ y en la mifi- 

ma forma daréis á aquellas las Fees de vida, que os pidieren de 

los Niños Expofitos, que eflén criando , y las Certificaciones de 

fu abono , para tomarlos quando fean dignas de él, todo fin 

dilación alguna, ni caufarles vejaciones, o moleílias, ni hacer 

convenio alguno, de que pueda refultarles perjuicio , o á ella 

Caula pía, que debe fer tan recomendable en vueftra Paíloral 

obligación, por tratarle en ella del alivio, y mayor beneficio de 

perfcnas tan defvalidas, y miferables: Todo lo qual aísi haced, 

y cumplid vos los dichos Curas, y demás Perfonas mencionadas, 

cada uno por lo que á si toca ; y en virtud de íanta obediencia, 

y fe pena de Excomunión mayor , trina canónica monitione, en 

Derecho pratmiífa , latae fententiae, en que incurráis, faltando, 

en todo, o en parte, al cumplimiento de lo referido, y de cin¬ 

cuenta ducados de multa, que fe os exigirán irremifsiblemente: 

Y afsimifmo os exortamos , que exercitando la caridad pater¬ 

nal , propria de vuellro empleo , y oficio, cada uno en vueftra 

Feligresía, cuidéis mucho de faber frecuentemente lo que paila 

en quanto á la crianza de dichos Expofitos, reprehendiendo á 

las Amas , que no los aísiftieren como es razón ; y pallando á 

dar cuenta al Adminiftrador, o Redor, de las faltas, que en ello 

huviere: Y últimamente ejecutaréis todo lo que conduzca á 



34- 

evitar los fraudes, é inconvenientes relacionados; teniendo en¬ 

tendido nos fcra de muy efpecial agrado, y confuelo, cjue todo 

lo referido lo executeis con vigilancia j como por el contrario> 

nos cauíará gran dolor, y fentimiento tener la noticia , que os 

portáis con omifsion en ellos particulares. Y mediante que la 

experiencia ha acreditado , que los Médicos, y Cirujanos, faltan¬ 

do a fu obligación , y a la caridad, que deben tener con los 

Próximos , y mas cftrechamente al juramento, que al tiempo de 

fu aprobación hacen de afsillir fin intereífe alguno a los Pobres, 

fe eícufan a praóticar ellos ados de virtud, y obligación con los 

referidos Expofitos, originándole de ello haver fallecido algu¬ 

nos por falta de efte humano auxilio j y fe puede temer, que 

otros ya adultos carezcan de la adminiiíracion de lps Santos 

Sacramentos, por no tener por fu pobreza. Medico, ni Cirujano, 

que les advierta el rieígo a la proximidad de fu muerte : De- 

feando le eviten en adelante femejantes perjuicios , e inconve¬ 

nientes , juntamente mandamos a los dichos Médicos, y Ciru¬ 

janos , que defde el dia de la publicación de elle nueílro Edic¬ 

to, en execucion de fu obligación, y cumplimiento, y del jura¬ 

mento, que hicieron al tiempo de fu aprobación, aísiílan a los 

dichos Expoíitos fin' interés alguno, no íolo a los que fe hallen 

en fus Pueblos, fino también á los que por ellos tranfitaren, y 

los que alimenten las Amas, poniendo de fu parte los medios 

pofsibles para fu curación } lo que afsi guarden, y obferven los 

dichos Médicos, y Cirujanos , y cada uno de ellos, baxo las di¬ 

chas Cenfuras lat¿e feyitentuz , y con apercibimiento. Otrofi 

mandamos a los Adminiílradores, y Redores, que por tiem¬ 

po fuellen de dichos Hoípitales , nos den noticia de las omif- 

íiones, o tranfgreísiones , que hallaífen en lo aqui contenido*, 

y a nueílros Vifitadores, que hagan de todo ello efpecial averi¬ 

guación , y examen en fus Vifitas, y nos den cuenta de como 

fe cumple con el tenor de ella nuéltra Carta , para que fegun 

la forma con que cada uno procediere , fea de Nos atendido. 

Y ío la dicha pena de Excomunión mayor, mandamos a vos los 

dichos Sacriílanes, que para que fea notorio lo en ella conteni¬ 

do (a cuyo Traslado autorizado fe dara entera fe , y crédito) la 

leáis, y publiquéis, cada uno en vueílra Iglefia, un Domingo, 

o dia de Fieíla, al tiempo del Ofertorio de la Milla , quando 

la mas gente eítuviere ayuntada, y que fe fixc dicho Traslado 

en la Sacriilla de cada Parroquia, para que fiempre conde. E.n 
‘ S tef 



Niños, que por 
enfermedad con- 
tagiofa no pue¬ 
den mamar,fe fe- 
ñala á fus Amas 
tres reales por día 
para leche, &c. 

Los que enfer¬ 
man en el Hof- 
pltal , fe curan 
en él. 

teílimonio de lo qual mandamos dar la prefente , firmada de 

los del nueftro Coníejo, fellada con el Sello de nueftras Armas, 

y refrendada de D. Jacinto Marina, nueftro Secretario, en Toledo 

a treinta de OCtubrc de mil fetecientos y fefenta. DoCt. Torre. 

Lie. Carrafco;^ Do£t. SanchezZ^ Lie. GuerraZÜ Lie. Montero. 

Yo Don Jacinto Marina , Secretario de fu Eminencia, le hice 

cícrivir por fu mandado , con acuerdo de los de lu Coníejo. 

Concuerda efte Traslado con el Edi¿to expedido por los Seño¬ 

res del Confejo de la Governacion , que original queda en efta 

Secretaria de mi cargo : Y para que confte, y de fu mandato, 

lo firmo en Toledo a treinta y uno de O&ubre de mil íetecien- 

tos y feíenta.zí Don Jacinto Marina, Secretario.. . . 

Y las pofteriores providencias, que conftan en el Informe 

hecho por los Diputados, é Individuos del Venerable Dean, y 

Cabildo, que antes quedan citadas, ampliando algunas de las 

Conftituciones infertas , fe reducen a que aunque fe difponiia en 

la Conftitucion nona, que el falario de las Amas, que crian Ni¬ 

ños de pecho fuera del Hofpital, ha de fer en cada tercio del 

ano íetenta y dos reales, y una librea, que íe compone de dos 

varas de cordellatc, y vara y media de lienzo *, y en la Conftitu¬ 

cion veinte y una fe previene, que fi ellos Niños de pecho en¬ 

fermaren , y las Amas que los criaren eftuvieren notablemente 

necesitadas, le les dieífe una corta ayuda de coila a difcrecion 

del Adminiftrador •, no íolo fe practicaba ya ello fin cortedad, 

feg un las circunílancias , fino que a los Niños, y Niñas de pe¬ 

cho , que por padecer enfermedad contagiofa, no pueden darles 

de mamar las que los crian, fin riefgo de que fe las pegue el 

contagio , á juicio del Medico , 6 Cirujano, fe las feñalan aora 

tres reales cada dia, para que les den leche con azúcar, vizco- 

chos , vino, y todo lo que puedan , y quieran tomar, entretanto 

que les dura la vida. 

Que le ha dado diípoficion para curar dentro del Hoípital, 

con íeparacion de los demás, á los Niños, y Niñas, que en¬ 

fermen en él, no obftante lo diípuefto en la Conftitucion veinte 
y una. 

Que fin embargo de que en las Conftituciones veinte y cin¬ 

co, y treinta y una fe feñala el numero de Niños, y Niñas, á quie¬ 

nes fe ha de enfeñar por el Maeítro , y Maeftra : por Acuerdos 

celebrados por el Venerable Cabildo de veinte y quatro de Abril 

de mil íetecientos íeíenta , y veinte y íeis de Junio de mil íete- 

cien- 



cientos feíenta y uno, fe extiende á todos, y todas los que el Ad- 

miniftrador , fegun fu diícrecion, y prudencia, elija , y vea 

abandonados , fin limitar a la edad, que dichas Conílituciones 

preícriben, eníeñandoíe a las Niñas, quanda mayores, el texido 

de cintas, y manejo de íeda. 

Y viílo por los del nueílro Confejo, con los demas antece¬ 

dentes á lo referido tocantes, y lo que en razón de todo ello fe 

expuío por el nueíltro Fifcal, por Auto que proveyeron en vein¬ 

te y fíete de Enero próximo paífado , entre otras cofas fe acordo 

dar eíta nueflra Carta : Por la qual aprobamos las nuevas Adic¬ 

ciones , y Declaraciones, que en calidad de Patrono in /olidum de 

dicho Hoípital de Santa Cruz , fe formaron por el referido Ve¬ 

nerable Dean, y Cabildo, y los quarenta y íeis Capítulos de ellas, 

que van inferios, para fu mas fólida execucion , dentro , y fuera 

del Hoípital , y citadas nuevas providencias; con la condición, 

de que pueda el citado Venerable Dean , y Cabildo corregirlas, 

y enmendarlas fegun la exigencia lo requieran, en lo que fea 
económico del Hofpital, como fruto, y efeóto del Patronato, 

que le pertenece i y para fu mejor execucion, por lo que mira 

a la policía externa de dichos Expofitos, queremos, y es nueflra 
voluntad: A ■ or * i ' 

Lo primero, que en dicho Hofpital íe reciban principalmen¬ 

te los Expofitos de Padres no conocidos, y que las Conilitucio- 

nes, que hablan de los hijos conocidos de Padres pobres , íolo 

íe entiendan confiando la imposibilidad de fu Madre en criarles, 

o darles a criar con informe de las Juílicias , y del Párroco del 

Pueblo, quedando la acción al Hofpital para recobrar el importe 

de la laótacion , y crianza de qualefquiera períonas conocidas, 

que embian fus hijos, en fraude a eíla Cafa , en perjuicio de los 

verdaderos Expofitos. 

Lo íegundo aísimifmo queremos, que afsi en efia Ciudad de 

Toledo , como en todos los Pueblos del recinto, que acuden al 

mencionado Hofpital con lo* Expofitos, no fe reconozca jamas á 

qualquiera perfona, que vinieífe á traher los de Padres no conoci¬ 

dos , ni íe le haga moleília, preguntas, ni otras indagaciones, 

para venir en conocimiento de quienes fon , por evitar los gra¬ 

vísimos inconvenientes, que la experiencia cotidiana ha eníeña- 

do de los Infanticidios, por el rezelo de no íer deícubiertas las 

Madres , y perder fu eílimacion , de que íe ha feguido el incon¬ 

veniente de perder gran numero de ellos Niños, facrificados a 

Todo? los de (am¬ 
parados fe edu¬ 
can á difcrecíon 
del Adminiftra- 
dor. 

Aprobación del 
Real Coulejo, 

Providencias pa¬ 
ra la mejor exe¬ 
cucion, y policía 
externa de dichos 
Expofitos. 



titos refpetos, y el de perder la República otros tantos Ciudada¬ 

nos , que empleados en las Fabricas , y en la Agricultura, havrian 

aumentado la población, y las producciones del Rey no natura¬ 

les , y artificiales *, a que fe llega la impofsibilidad de contener 

eftos Infanticidios , por las pefquifas judiciales , que fiempre fi¬ 

len infruótuoías por las precauciones que fe toman , y folo pro¬ 

ducen el mal efedto , que queda referido de los Infanticidios, no 

eftando obligado el Juez , por otro lado , como queremos no lo 

efté , a hacer ellas pefquifas de los verdaderos Padres del Expo- 

íito , quando no huvo eícandalo externo , que es quando entra 

Unicamente el exercicio de las Leyes para remediarle. 

Lo tercero , que en todos los Pueblos del diílrito, vos las 

mencionadas Jufticias, y Párrocos, cada uno por lo que os to¬ 

ca en ambos fueros, cuidéis de\la recolección , y aísiílencia 

de los Expofitos. Los Párrocos cumpliendo con amoneftar á 

los Fieles la gravedad del Infanticidio, por quitarfe á la RelL 

gion un Individuo , y á la Patria un Ciudadano , como para 

exortarles á que contribuyan los acaudalados con fus limoínas 

para ayuda á conducirles al Hofpital, y a las Amas, que exif- 

tan en vueftras Parroquias, amoneílandolas para que los tra¬ 

ten con toda caridad, dando avifo al Administrador del Hof- 

pital de qualquiera defofdén, que óbíerve el Párroco en efta 

materia*, y vos las referidas Jullicias , por vueftra parte, pon¬ 

dréis igual cuidado , haciendo, que; al punto que fe halle el 

Expofito á las puertas de la Iglefia , de el Ayuntamiento , ó 

Cafas particulares, o Comunidades, íean las que fueren, íe buf- 

que una Muger , que le dé el pecho por decontado , difpo- 

niendo la emboltura neceífaria para abrigarle , y dirigiendo el 

Expofito con cita Muger, que le haya empezado á criar, o la 

que fe halle mas apropofito al Fdofpital, para que de elle mo¬ 

do no padezcan los Expofitos , como halla aqui, mal trato 

en los tranfitos, y lleguen bien afsiftidos al mencionado Hoí- 

pital de Santa Cruz de Toledo, fupliendo con toda economía, 

cuenta , y razón del caudal de Propios ellos gallos, en lo que 

no alcancen las dadivas, y limoínas piadofas de los Fieles, por¬ 

que folo en defeóío de ellas , fe ha de facar de los Propios, 

y Arbitrios. ,, 

Lo quarto queremos, que en el expreílado Hofpital de Santa 

Cruz no fe reciban Niños Expofitos de los Pueblos fin traer Guia 

de vos las referidas Jufticias á quienes correfponda , cuyas Guias 

" han 



han de venir con expreísion del dia , hora, y parage donde fue 

hallado el Expoíito , el fexo del Niño , fus particulares feñas , el 

nombre de la Ama , que le lleva criando por el camino, la em- 

boltura con que va , y las piezas que la componen , de que ha 

de quedar ai siento en el Libro de Entradas del Hofpital de eífa 

dicha Ciudad de Toledo, y una razón de lo que gana la miíma 

Ama , por razón de dar de mamar y y conducir el Niño , y fu 

gaíto , entregando vos el Adminiítrador del Hofpital un Recibo 

expreísivo de todo a la Ama y o períona que le acompaña y y de 

la forma en que llego el Niño en quanto a íu (anidad, informán¬ 

dole fi ha havido algún defeuido , y en tal calo lo avifara a vos 

las Juíticias, y el Párroco , para que lo caítigueis, y remediéis, 

cuyo Recibo deberá preíentarfe , como queremos íe prefente ori¬ 

ginalmente á la Junta de Propios, y Arbitrios del Pueblo , y éíta 

con la cuenta annual en la Contaduría de la Provincia para íu 

aprobación, fin cuyos individuales requifitos no fe admitirán en 

data (enrejantes partidas, ni abonarán. 

Lo quinto, que los Médicos, y Cirujanos de los Pueblos, 

aísi de los en que íe hallan los Niños Expofitos, como de los por 

donde tranfitan, y de adonde refiden las Amas, que por encar¬ 

go de vos el Adminiítrador del Hofpital les crian , queremos, y 

es nueítra voluntad eíten obligados á afsiítír de valde á los Ni¬ 

ños , y á las Amas , como verdaderos pobres, tanto por el ju¬ 

ramento , que preítan al ingreílo de fus oficios, como por re¬ 

dundar en beneficio publico, y eílár obligados á ello, por el 

cxercicio de la caridad con el próximo , compeliéndolos vos las 

referidas Juíticias, por todo el rigor de Derecho , en caío de 

eícuíaríe : lo que no creemos executen unos Profesores de dos 

Facultades , cuyo objeto es la íalud publica de los Ciudada¬ 

nos. 

Lo íexto, que en los Lugares donde íe encontraren los 

Niños Expoíitos, cuidéis vos las expresadas Juíticias, de que 

el Párroco les bautize, y íean conducidos con fu Fe de Bau- 

tifino á la Caía de Expofitos de dicha Ciudad de Toledo, pa¬ 

ra que de eíte modo íe aífegure la falud eípiritual , y con me¬ 

nos rieígo fe pueda cuidar la temporal, executando los Párro¬ 

cos todo eíto gratis, por íer materia de Sacramentos, y llevar 

los Diezmos, con la obligación de adminiltrarlos, á los que 

los neceísiten , dentro del ámbito de íu Parroquia, y fer juíto 

den buen exemplo á los Seglares con (u definterés , para que 

T ef- 



:eftos últimos hagan lo mifmo de fu parte , porque de otro 

modo ferian infruótuoías todas las amoneftaciones de los Pár¬ 

rocos , los quales deberán también por fu parte avifar al Admi¬ 

niftrador , afsi de ir bautizado el Expofito, como de fi ha ha- 

vida cuidado , o negligencia en las providencias tomadas para 

la afsiftencia de el. 

Lo íeptimo afsimifmo queremos, que en las Refidencias fe 

haga cargo á los Magiftrados Seculares de las omiísiones , que fe 

hayan padecido en elle punto. 

Lo oótavo, que vos las mencionadas Jufticias caftigueis con 

feveridad, y con arreglo á las Leyes , las períonas que maltrata¬ 

ren los Expofitos , o los injuriaren , por eftár baxo del amparo , y 

protección de los mifmos Magiftrados , que tienen lugar de 

Padres , y abrigados á la íombra de la refpetable autoridad de las 

Leyes, que es la que forma la feguridad de los Ciudadanos } y 

fiendo omiflas en ello vos las referidas Jufticias , podrá proce¬ 

der contra vos el nueftro Corregidor Realengo del Partido , o 

vos el nueftro Corregidor, o Alcalde Mayor de eífa citada Ciu¬ 

dad de Toledo , á requiíicion de vos el citado Adminiftrador, 

en virtud de vueftra Carta mifsiva , de plano , y fin figura de 

juicio, fi el cafo fuere leve , o por multa } y fiendo grave, por los 

términos de Derecho : en el concepto de que tomará el nueftro 

Confe jo providencia contra qualquiera Juez, requerido que 

fueffe, negligente en preftar eñe auxilio de fu oficio de Jufticia, 

y á que fin requerimiento debería proceder , fabiendolo, enten¬ 

diéndole la jurifdiccion de los tales Jueces Realengos requeridos, 

aunque fea en Pueblos de Señorío. 

Lo nono, que atento á lo prevenido en las Ordenanzas an¬ 

tiguas , las quales difponcn , que á los tres años fe coloquen 

los Niños con períonas , que los cuiden , fin gravar al Hofpi- 

tal con fu manutención , y que fiendo Niños , fea con per- 

fonas, que tengan oficio, conviene, que en efto fe ponga 

por vos el Adminiftrador todo el zelo poísible , porque quan- 

to menos tiempo fubfiftan los Niños de cuenta de el Hofpi- 

tal, tanto menores íerán fus gaftos, y eílos mas fondos ten¬ 

drá para acudir á la crianza de mayor numero de Expofitos', 

pero no por efto fe abandonará á dichos Expofitos, á quie¬ 

nes no fe pueda colocar con toda feguridad , de la buena aft- 

fiftencia. 

Afsimifmo vos el Adminiftrador embiaréis al nueftro Con¬ 

fe- 
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fe jo annualmcnte una lifta , y razón de los Niños, que exik 

tan en efe Hoípital , fus deftinos , fexo , y edades, para poder 

hacer prefente a N. R. P. lo que convenga, a emplear en benefi¬ 

cio de la Patria,y del Publico los que íe hallen fin deftino,y ten¬ 

gamos por conveniente. 

Igualmente queremos, y mandamos, que citas Conftitucio-. 

nes, y Adicciones íe reduzcan a un cuerpo de Ordenanza im- 

preíla , para que fe puedan comunicar a vos las referidas Jufti- 

cias, con infcrcion del Ediólo del Coníejo de la Governacion 

de Toledo, expedido en treinta de Oétubre , en razón de lo 

que debe obíervaríe con los Niños Expofitos del Arzobifpado, 

y prevenciones que a eíte fin íe hacen en él a los Curas, Be¬ 

neficiados , fus Tenientes, Sacriftanes, Mayordomos de Fabrica 

de las Iglefias Parroquiales, Médicos, Cirujanos,y demas á quien 

toque fu cumplimiento , para que nadie pueda alegar ignoran¬ 

cia, y íe obferve puntualmente lo que en ella fe difpone , por 

convenir tanto fu perfecto cumplimiento al íervicio de Dios , al 

de N. R. P. y al bien eftar del Publico. 

Y por via de declaración , permitimos, que en aquellos 

Pueblos, que carezcan de Propios, y Arbitrios, íe puedan re¬ 

partir los indiípeníables gaftos para la afsiftencia , y conducion 

del Expoíito, con tal, que no exceda de cien reales, y con la 

calidad de llevar la cuenta, y razón , que queda infinitada*, y 

para la mas exaóta puntual execucion , y cumplimiento de lo 

que queda expreífado , cada uno de vos en la parte que os to¬ 

ca , daréis, y haréis dar las Ordenes , Deípachos, y Providen¬ 

cias , que fueren preciías, y tuviereis por mas útiles , y conve¬ 

nientes : que afsi es nueftra voluntad, y que al traslado im- 

preíío de efta nueftra Carta , firmado de el infraferipto nuef- 

tro Secretario , Eícrivano de Camara mas antiguo , y de Go- 

vierno del nueftro Confejo , fe 1c dé la miíma fe , y crédito, 

que a fu original •, y unos, y otros lo cumpliréis fegun va man¬ 

dado , fin hacer cofa en contrario , pena de la nueftra merced, 

y de cincuenta mil maravedís para la nueftra Camara : baxo 

de la qual dicha pena mandamos a qualquier nueftro Efcrivano 

Publico , o Real de eftos nueftros Rey nos, y Señoríos, que fue¬ 

re requerido con efta nueftra Carta , 6 fu traslado impreíío , os 

la notifique , y demas a quien convenga, dando de ello teftimo- 

nio, para que Nos fepamos como fe cumplen nueftras ordenes, 

y mandatos. Dada en la muy Noble, muy Leal, Imperial, y Co¬ 

ro- 
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tos íelenta y tres anos. Diego , Obiípo de Cartagena. Don Fran- 

ciíco de Salazár y Agüero. Don Joíeph del Campo. Don Juan 

Martin Gamio. Don Pedro Ríe y Exea. Yo Don Joíeph Anto¬ 

nio de Yarza , Secretario dél Rey nueftro Señor, y íii Eícrivano 

de Camara , la hice eferivir por íu mandado, con acuerdo de los 

de íu Coníejo. Regiftrada: Don Nicolás Verdugo. Teniente de 

Chanciller Mayor: Don Nicolás Verdugo. 

Es Copia de la %eal Erovijion original\ de que certifico. 
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